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Inauguració del XXV Festival
Internacional de Teatre Visual
i de Tite lles

El president de la Diputació de Barcelona, Manuel Royes,
va inaugurar a començament d'octubre el XXV Festival
Internacional de Teatre Visual i de Titelles, organitzat per
l'lnstitut del Teatre, que voltarà per diferents escenaris fins
al 15 de novembre. Dins el marc del Festival, Royes va
inaugurar també l'exposició «El somriure del monstre»
al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Royas assisteix a
lexposició EI Somriure
de! monstre' al CCCB
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I Festival Internacional de Teatre
Visual i de Titelles de Barcelona ha ce-

lebrat enguany el seu vint-i -cinquè ani-
versan. Per aquest motiu, aquesta edi-

ció ha tingut Un caràcter extraordinari,
tant pel que fa a la programació corn
per la descentralitzaciá amb que s'ha
desenvolupat (vint espais diferents). A
més d'espectacles procedents d'arreu
del món, s'han portat a terme exposi -

dons, cicles de cinema i taliers de te-

atre.

El Festival Internacional de Teatre
Visual i de Titelles de Barcelona
ha celebrat enguany el sen vint-i -

cinquè aniversari

En aquest quart de segle d'histOria,
lInstitut del Teatre i la mateixa Diputa-

ció de Barcelona han promogut una
evolució incessant d'aquest certamen,
nascut en el seu moment per recupe-
rar ¡ reiiançar la tradició titeilaire de
Catalunya. La progressiva ampliadO
del Festival i la seva internacionalitza-

ció 'han convertit en un punt de re-

ferència indiscutible arreu del mOn pel
que fa a arts visuals ¡ titelles.

En l'acte oficial d'inauguració, al
Teatre Nacional de Catalunya, el pre-
sident de la Diputació de Barcelona ¡
de l'institut del Teatre, Manuel Royes,
va agrair la tasca de les persones
que, al llarg deis anys, han fet possi-
ble aquesta consoiidació del Festival,
i va anunciar la voluntat institucional
de reforçar els estudis de titeiles a
l'lnstitut i d'ampliar la projecció d'a-
questa cultura més enlià de les nos-

tres fronteres.
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Des del 2 d'octubre i fins al 15 dnovembre s'està celebrant a Barcelonaaquesta edició del Festival, que arribaal xxv aniversari Ja fa vint-i-cjnc anys,que l'Institut del Teatre de la Diputacióde Barcelona organitza aquesta troba-da, destinada a tot tipus de públic, ambgairebe trenta espectacles per a infants.A més deis espectacles contemporanis,hi participen gegants de Bali, marionetes d'aigua del Vietnam, ballarjns xine-sos i indis nord_americans I fins al 10de gener es pot visitar l'exposició Elsomrjure del monstre al Centre deCultura Contemporànja de Barcelona,c/ Montalegre, 5.

Més informacjó:
Festival de Teatre Visual i de Titelles deBarcelona

ciutat BARCELONA

data 1/11/98 jpy REVISTA

Institut del Teatre
St. Pere més Baix, 7
08003 Barcelona
Tel.: 932 682 078. Fax: 932 681 070.Correu electrènic: i.teatre@dibaes
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El Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona presenta, del 30 de sep-
tiembre del 98 al 10 de enerO del 99, la exposición La Sonrisa del Monstruoen el marco del XXV Festival internacional de Teatro tisuaI y de Títeres
de Barcelona. La muestra, más que un vehículo de cuentos, tradiciones o
espectáculos, consigue que las máscaras y los títeres cobren vida y se con-
viertan en monstruos que nos acompañan y se manifiestan en las formas más
diversas a lo largo de nuestra vida. El recorrido, organizado en siete ámbitos,
reproduce algunos espacios de la vida cotidiana para desvelar algunas de las
formas en las que el monstruo se revela: el bosque, la cueva; la habitación
de! niño, el salón, la feria, la plaza y la pantalla cinematográfic'a.
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La sonrisa del monstruo
El Centre de Cultura
Contemporánia de
Barcelona ha organizado la
exposición La sonrisa de!
monstruo, un viaje
fantástico, en el marco del
130 Festival Internacional

de Títeres (hasta enero del
1999) que incluye una
selección de los mejores
monstruos de películas,
fotogramas y abundantes
referencias al séptimo arte.
Además, se emitirá la
película Viaje a la Luna, de
Frederic Amat, basada en
textos de Lorca.
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XXV Festival Interna-
cional de Teatre Visual ¡
de Titelles de Barcelona
3x5 (5 contes x 3 continents). Man-

onetas. Compañía: L'Estenedor,.
Cinco animales diferentes, uno de¯
cada continente, nos explican sus
aventuras. -, Teatre de FEixamle.
Sábado, 24, a las 17 h. Domingo,
25, a las 12 y 17.h. .700 (niñd)
800 ptas. (adultos)...,

Contes teúics. Malo Corrça'iía
Teia Monet Cuènts dé diferentes
etnias (gitano indios;bereberes,
mesala, tibetanos...) nos apmximai
a unas culturas y triclones que
nos son desconocidas. 4 La Casa
Elizalde. Domingo, 2,a.las 12 h.
325ptas.

El nan BeUuguet. Marionetas.
Compañía: Teatre Buffo. La titirit-
era valenciana Empar .Claramunt
presenta su nuevo espectáculo. -,

Teatre Nou Tantaratitana. Sábado,
24, a las 18 h. Domingo, 25, a las
12 h.750ptas.

Faules de La Fontaine. Teatro.
Compañía: Rocamora. A partir de
la obra de Jean de La Fontaine, esta
compañía ha hect1a adaptación
para teatro de fliarlonetas de siete
de las fábulas má conocidas del
autor. -3 lila DiagoaC Sábado, 24,
a las 18 y 19.30 h. e/l.

Guerrlpau. Actores y marionetas.
Compañía: L'Estaquirot Teatre. Un
rey que no quiere perder sus privi-
legios pacts con una brujá conver-
tir a sus adversarios en sapos. Un
escudero y una titiritera deberán
deshacer el maleficio... -3 Teatre
Poliorama. Domingo, 25, a las 12
h. 1.000 ptas.

Gulliver al país de Uliliput. Marione.
tas. Compañía: Centre de litelles
de Líeida. flteres de mesa y músi- -
ca er directo en esta adaptación
del clásico de Swifft. Para todas las
edades. .4 Fundació Joan Miró.
Sábado, 24, a las 17.30 h. Domin-
go, 25, a las 11.30 y 13 h. 600
ptas.

I.os Bufos de la Matiné. Marionetas.
Compañía: Chon Chon. - Teatre
Mato. Viernes, 23, a las 20h. Sába-
do, 24. a las 18 y 20 h. Domingo,
25, a las 12 y 18 h. 700 ptas.

Tite!laires catalana. Exposición. -3
lila Diagonal. Hasta el Ide noviern-
bre. Horarios: de lunes a viernes.
de 10 a 21 h. Sábado, de 10 a
21.30 h. e/i........
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CONSUELO BAU11STA

'Romeo y Julieta', marionetas
Uno de los espectáculos más esperados del Festival Internacio-
nal de Teatre Visual i de Titelles de Barcelona, el Romeo e
Giulietta del grupo italiano Teatro del Carretto, se estrenó ayer
en el Mercat de les Flors, donde se representa también hoy (17.00
horas). El montaje es una peculiar versión de la historia de los
-dos amantes, recreada con actores y marionetas -de un metro de
altura. La obra de Shakespeare y la ópera de Beilini se mezclan
en la pieza. El mismo grupo presenta también hoy en el Mercat
Biancanieve, versión del cuento de los Grimm (11.30 horas).
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Festivales
de marionetas
PROPUESTAS ENTRE LA TRADICIÓN Y EL RIESGO

La capacidad de ser sorprendi-
do por la propuesta creativa de
otra persona es una de las cua-
lidades que mejor define a una
mente inquieta. Si esta afirma-
ción la relacionamos COfl Un es-
pectáculo de marionetas, tIte-

res o como queramos llamar a
esos objetos, pequeños o gran-
des, que necesitan de un meca-
nismo para moverse, logramos
una combinación de alto volta-
je. Porque acostumbramos a
pensar que esas representacio-
nes son para niños y que a los
adultos no nos puede interesar
lo que un titiritero exprese con
su arte. Y, como suele suceder,
cualquier generalización lleva
al error.

UN ARTE (ON POSIBILIDADES
Se pueden decir muchas cosas
y de muchas formas diferentes
con las marionetas, muchas
más de las que en principio po--
díamos imaginar. En las cultu-
ras asiáticas, por ejemplo, exis-
ten muchísimas técnicas con
las que dar vida a estos seres.
Una de las más espectaculares
nos llega de Vietnam, donde
desde el siglo xi las marionetas
de agua sirven para simbolizar
la búsqueda ritual de la armo--
nía entre este elemento natural
y la gente del campo.

Siguiendo en el Lejano Orien-
te, encontramos que muñecos
de muy diferentes tamaños jue-
gan un papel importantísimo en
algunas de las ceremonias más
relevantes que se celebran du-
rante el año. Es el caso de Ba-
li, donde un gigante de madera
de aspecto feroz es consumido

Aunque permanece en la memoria
una perspectiva infantil

en relación con las marionetas,
en las manos de algunos inquietos

creadores actuales
los títeres se convierten en actores

de gran capacidad dramática,
incluso terrorífica.

por el fuego purificador que
constituye una promesa de fer-
tilidad y salud para el resto del
año.

Todos conocemos la tradición
desarrollada en Europa, con las
tradicionales criaturas movidas
mediante hilosocon las manos
y esas fábulas que hablan de
princesas, caballeros, ogros, lo- -
bos, demonios y otros seres que
configuran nuestro imaginario
popular. Pero los tiempos cam-
bian y el arte de los títeres tam-
bién ha evolucionado hasta
consolidar nuevas e interesan-
tes manifestaciones.

EL MOMENTO ACTUAL
Desde hace unos años se ha
producido una apertura del gé-
nero que ha significado una fér-
til fusión de técnicas y culturas
que, poco a poco, logra desper-
tar el interés del público. Pode-
mos encontrar espectáculos
que unen la danza y las mario-
netas, otros que se desarrollan
a partir de un cuadro flamenco
o de una ópera e, incluso, al-
guno en el que comparten es-
cenario actores y. maniquíes.

Para descubrir todas estas
propuestas, osanimamosa par-
ticipar en varioscertámenes

'
____

I.
1

que se celebran en estas fechas
por toda la geografía de la Pe-
nínsula. Cuando empezamos a
trabajar en este reportaje, con
la excusa de la celebración del
Festival Internacional deTeatre
Visual i de Titelles de Barcelo- -
na, nos dimos cuenta que exis-
tían muchos eventos con una
larga tradición en esta escena y
que no recibían la atención me-
recida. Además del menciona-
do en las líneas previas, Ali-
cante, Bilbao, Logroño, Madrid,
Sestao, Tolosa y la VaIl d'Ala-
baida acogen a titiriteros de di-
ferentes lugares.
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Sección coordinada por Jordi lirpi

y'

En el recuadro os facilitamos
los datos técnicos para que po-
dáis contactar con los festivales
más cercanos a vuestra residen-
cia, pero no queremos terminar
sin citar algunos de los espec-
táculos más destacados. En Ali-
cante participan, entre otros, De
Trozos (Aragón) y Teatro de Opo-
le (Polonia); en Barcelona, Ro-
bert Wilson (Estados Unidos) y
Teatro del Carreto (Italia); en
Madrid, Cartoon (Bélgica) y Els
Aquilinos (Cataluña); en Ia Vail
d'Albaida, Two Hands (Bul-
garia) y Bambalina Titelles
(Valencia).

Eventos que se celebran en tos meses de noviembre y diciembre ,'

¯ FESTIVAL INTERNACIONAL ¯ FESTIVAL INrERNACIONAL
DE TÍTERES DEALICANfE DE MARIONETAS DE TOLOSA.
Organiza: Festitíteres Organiza: Iniciativas Turísticas.
Apartado de correos 206. 03080 Alicante SanJuan, 2. 20400 Tolosa.
'965144525.Fax965144525
¯ FESTIVAL INTERNACIONAL DE

'94365Q414.Fax943654655.
¯ MOSTRA INIERNACIONAL DE

TEATRE VISUAL I DE TITELLES TITELLESA LA VALI. D'ALBAIDA. - r- -

DE BARCELONA Organiza: Bambalina Thelles.
Organiza: Institut del Teatre Cabillers, 3, baixos. 46003 Valencia.
Sant Pere més baix, 7. 08003 Barcelona ' 9639113 73. Fax 9639113 73.
'' 932682078. Fax 93268 1070 ¯ ELSOMRIURE DELMONSTRE.
¯ FESTIVAL INTERNACIONAL UN VIATGE FANFASI1C.
DE TÍTERES DE BILBAO Exposición y ciclo de películas.
Organiza: Casa de Cultura Hasta el lOde enero.
Barraincua, 5.48009 Bilbao Organiza: Centre de Cultura

944240437. Fax 944242550 Contemporània de Barcelona.
¯ FESTIVALDETITERES Montalegre, 5.08001 Barcelona.
DELOGRONO " 9330641O0.Fax933064101.
Organiza: Área de Cultura Internet: wwwcccb.org. Correo electróni-
del Ayuntamiento. . co: Webmaster@cccb.org.
Avda. de laPaz, 11. 26004 Logroño .

-.
.

. . 79941243221.Fax94123 1397.
¯ SEMANA INTERNACIONAL
DETEATRO PARA NIÑAS

YNIÑOS DE MADRID
Organiza: Acción Educativa.
Luis Wlezde Guevara, 8

'

28012 Madrid.
''914295029 .

.. . C
-

Fax914295031
¯ FESTIVALINTERNACIONAL

.
¯

..-

. ç
DETÍTERESDESESTAO. -

______

Organiza: Ayuntamiento
de Sestao -

Alameda de las Uanes, 4
.

.., .

48910 Sestao .

:'-
9449641l1.

_______ Fax944963928.
. .

La marioneta es Pedro,
de la obra Pedroyel1obo¯,

diseñada por la ilustradora
Roter Capdevila. l.a compañía
Per Poe representa la obra de
Prokofiev con música en vivo

(Filarmónica de Galicia,
en Santiago; Joven Orquesta

del Uceo, en Barcelona)
o con música grabada.

Como podéis comprobar, un
buen número de propuestas
que certifican la buena salud de
las marionetas. Además, si pue-
des acercarte a la ciudad de Al -

baida entra sin miedo en su mu-
seo de títeres.

JORDI URPI
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Teatro inlantil. La compañía Ti -

telles Babí presenta la obra "El
Planeta Siusplau" (12.00 h; Audi-

tori de Les Corts. Masferrer, 33-
35). Además, "La Laja i l'avi Vi-
cenç", de Putxinel¯1is Vergés
(17 00 h: CCCB. Montalegre, 5).



EL PA IS

ccio AGENDA

Martes 3

De Prometeo a Terminator
El ciclo de conferencias del Festival
Internacional de Teatre Visual i de
Titelles de Barcelona se clausura
con una mesa redonda sobre La
creación del hombre artificial. El pro-
fesor de la Universidad Pompeu Fa-

bra Rafael Argullol, el artista Marcel -

IíAntúnezyeI doctorJosep Mallolas
discutirán sobre Ja posibilidad de
quela integencia artificial y los avan-
ces genéticos permitan la éreación
de un hombre nacido únicamente
de la ciencia en un futuro próximo.

- Museo de la Ciencia do la Funda-
ción La Caix.a. Teodor Rovirafta, 55. A las
19.00 horas.

ciutat BARCELONA
2111/98 DIARI
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EL MUNDO

AGENDA

BARCELONA
o Arte. Mesa redonda que He-

va por título La capacitat edu-
cat/va de les arts, a cargo de
Eulalia Bosch, autora del libro
El plaer de mirar; Agnes Sote-

ras, pedagoga del espectáculo;
Rosa Vergés, directora de cine;
y Tortell Poltrona, payaso, con
motivo del Feat!vallnternacional
de Teatre Visual ¡ de T,telles.
Societat General d'Autors i Edi-
tors. Pso. Colom, 6. 19.00.

ciutat BARCELONA
2/11/98 tiQ!:L DIARI
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Convocatorias

Estrada Villarrasa. Inauguración de la ex-
posición retrospectiva del artista catalán.
Sala Bergara del BBV (Calle Bergara, en
Barcelona). A las 19.30 horas.

«Fedra Foguera». Esculturas en cerámica
de C1audi Casanovas. Museu de Ceràmica.
Av. Diagonal, 686. De martesa sábado de 10:00
a 19:00 horas. Domingos y festivos de 10:00 a
14:00 horas. Hasta el 31 de enero de 1999.

«El somriure d'un monstre». CCCB. Man-

tealegre, 5. De martes a sábado de 11:00 a
20:00 horas. Jueves, hasta las 21:30 horas.
Domingos y Festivos de 11.1)0 a 15:00 horas.

«El silenci de les coses». Fotografía de Jo-
sef Sudek. Hasta el 29 de noviembre. Funda-

ció La Caixa. Cehtre culturaL Passeig de
Sant Joan, 108. Hórário: de martes a sábado,
de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y festivos,
de 11:00 a 15:00 horas.

«Africa. Magia i poder». Fundació La Cal-

xa. Centre Cultural. Passeig de Sant Joan,
108. Horario: de martes a sábado, de 11 a 20
horas. Domingos y festivos, de 11 a 15 h.
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La creació de l'home artificial. Mesa
redonda con la participación de Ra-
fael Argullol, profesor de la Universi-
dad Pompeu Fabra; Marcel.lí Antú-
nez, artista, yJosep Mailolas, especia-
lista en enfermedades infecciosas.
Moderará el acto Jorge Wagensberg,
director del Museo de la Ciencia. Los
asistentes debatirán la problemática
moral que se presenta hoy día con
relación a los avances genéticos, la
inteligencia artificial, la robótica, etcé-
tera, que pueden llegar a crear en el
futuro a un hombre nacido exclusiva-
mente de la ciencia. Este acto clausu-
rs el ciclo de conferencias del Festival
internacional del Teatre Visual de Ti-
telles de Barcelona Museo de la Cien-
cia. Teodor Roviralta, 55. A las 19.00
horas. Media hora antes se entrega-
rán las entradas.

ciutat BARCELONA

data 3/11/98 DIARI
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secció AGENDA

El Ciencia. Mesa redonda que
lleva por título La creació de
¡'borne artificial y que cuenta
con la participación de Rafael
Argullol, Marcellí Antúnez y
Josep Mallolas. Moderará Jor-
ge Wagensberg. Con este acto
se clausurará el ciclo de con-
ferencias pertenecientes al Fes-.
uval Internacional de Teatre
Visual ide Titelles de Barcelona.
Museu de la Ciencia. Teodor
Roviralta, 55. 19.00.

ciutat BARCELONA

3/11/98 !QM. DARI



EL PERIÓDICO!i1a
_____

AGENDAecció

TÍTERES Dentro del Festi-
val Internacional de Tea-

tre Visual i de Titelles, co-

loqulo sobre La creació de
¡'liorna artificial, con Ra-
lael Argullol, Marcel¯li
Antúnez, Josep Mallolas
y Jorge Wagensberg. Mu-

seu de la Ciencia. Teodor
Roviralta, 55. 19.00 horas.

itat BARCELONA
3/11/98 !Q1i. DIARI
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El nresent
¯

1 'futur de
¿orn sobre quin és el paper
que haurà d'adoptar Un artis-

la relació entre el so i la imat-

ge en el videoart i oferirà un
ta quan les tecnologies per- concert electroacústic.

I,-ar e ¯
,¯ec ronic es metin la reproducció iFlimita-

da de les d
El simposi es completarà

dei exacta obres art i amb una presentado vide-
- qua serà la fiinció'de1sn- .os que han obtingut al llarg

debat. en un simposi que deis últims deu anys elprerni

Siegfried Zielinski director Imagina
Redacdó rganitzat pel Me- de 1 Escola Supenor d Art i

BARCELONA dia Centre d Art i Mitjans de Colonia i Michael Centre de formació
Disseny (Mecad) i Klein de 1 Institut de Nous A mes I organitzadora del
el Goethe Insti

de. Barcelona
Mitjans de Comumcacio de
Frankfurt la

simposi Claudia Gianetti
Mecadrearics ¡ artustes tut explicaran situa presentara el centre

ebatran el pre- el simposi sota el titol de
Cross-over, és la continuado del

ció de 1 art electronic a Ale-
manya La de Mikios

amb seu a Sabadell onentat a
la divulgacioponencia produccio i in

;ent i futur de ¡'art congrés internacional Art a Peternak director del depar vestigaclo en 1 ambit de 1 art i

r mc en un
¡'era electrornca Perspectives d una tament d Intermedia de 1 Aca del disseny digital del qual I

.1ec nova estetica que va tenir iloc demia }longaresa de Belles tambe es directora
;umposi que tindrà 1 anypassat també al CCCB En Arts informara sobre la teoria En el marc del congres i

¡oc els dies 9 i lO al el srmposi d enguany s anaht i la practica a 1 est d Europa tambe delFestival Internacio-

zara la situacio actual de la sobretot a 1-longria nal -de Teatre Visual i de Tite-

entre de Cultura formacio i la produccio de Per la seva banda el music llesde.Barcelona dimarts dia
ontemporània de I art electronic i es presenta Eduardo Polonio autor de 1 o- 10 s estrenara al Teatre Ndcl

¯

3arcelona (CCCB). ran els projectes mes recents
¯

pera electroacustica Uno es el onal de Catalunya la perfor-
' dins d'aqu'est àmbit. Es tracta cubo, basada en la vida i l'obra mance multimedia Afasia, de

pñthdfr r" 'tie o1iaiins Keplei rlrd MarceHíntúnez - - -
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-

RodrígUez Picó 'El
paradis de les
muñtaflyes' s'es-
¯trefla avui(22.h)al
Teatre. Lliure,d

el. rnarc.del 25
Festival Internad-
onal de Teatre Vi-
sual I de Titelles de
Barcelona

ciutat BARCELONA

4/11/98 DIAR!

L E'rt51
basada en el text d'Alfred I ¯ l.IjI 4IiuIuIg11i1'l!
JairyAuparadis ou le vieux de la ............. -.- .

¯.

-

. :.; .i. .-.

lnontagne amb adaptació de durant 1 acte de presentació terpretadaper una orquestra bertf el concepte guinyol
Miquel Desciot, i comptaaxnb Els personatgesde 1'èpa- - -integradi per sólistes de - equival a aquell: en que la
la direcció escènica de Xavier - pe. no sóntitelles. S6n els - l'Orquestra Simfanica de- traniició emocional no passa-

L espectacle narra una his
mateixos cántants.. que do -, Barcelona i Nacional de Ca- per: l'evoluciÓ orgánica. "is
nen vida talunya (OBC) dirigits farsaen els objectes que per una en que eh prota

tria:-avallerescá plena de utilitzen.- talment cOrn h - Alfons Réverté. : . -- gonistes passen de Ja tristor a
metáfores sobre el paradís i fana un nen petit quan pren Jesus Rodriguez Picó va re- 1 alegria sense passos inter
lá'ñiort bne1 textdeJáriy . un objecte qnotidiá i 1'antro- calcar que no es tracta ci' iná rnedis ni motius aparents
córnbina personatges arque- pomcrfitza. donant-li vida opera verista, a 1'estil dc- Albertf va deixar ciar. pero.
típics corn una princesa dos prOpia EIs inteprets sOn Puccini sinO que está més que no es 1ractad una Opera
herois a un mag I descnu si- ¯ Xavier Comorera Florenci propera al surrealisme fran- infantil ja que maigrat que el
tuci6ns dramatiques rallü Puig Sandra Roset Josep ces la lmatgeria i el joc comportalnent actoral siguf
nyádesde la reâ.litat, la quál Ferrer i Francesc Vas. Xavier Albértf; per la seva tan illúre corn ho cis el deis-

cosa facilita un tractanient La musica de I Ópera es - part va dir que es tracta ci un nens "les pulsions sexuals a de
musical variat, segons vaex . crita per a cinc veus solistes 1» : text onfric' que rebutJa él'' poder de que es parlaa robra
plicar Jesús Rodríguez Picó nou instruments, estará in- transcéndentalisme. Pr 'Al-. sOn per a un públic adult".
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l.Lliure acoge una ópera guiñol
on música de Rodríguez Picó

Dirigida por Xavier
[bertí, "El paradís de
S muntanyes" cuenta
)fl libreto de Miquel
esciot a partir de un
xto de Alfred Jarry

TERSA sESE

BARCELONA. - Dentro de las
riantes escénicas de la ópera, aca-

sea la ópera guiñol, aquella que
ndría a situarse en la frontera en-

lo meramente musical y la mani-
lación de objetos, la que cuenta
n menor tradición en los escena-

)s de Occidente. Por no hablar de
trcelona, donde no existen prece-
ntes conocidos. Hasta ahora. Por-

ie ésa es precisamente la propues-

de "El paradís de les muntanyes",
ra con música de Jesús Rodríguez
có y libreto de Miquel Desclot a
rtir de una pieza teatral de Alfred

irry, que hoy llega al Teatre Lliure
ijo la dirección de escena de Xa-
er AlbertI y dirección musical de
ifons Reverté. El montaje, que
)lverá a representarse el sábado
2 horas) y el domingo (19 horas),
una coproducción del Festival In-

rnacional de Teatre Visual i de Ti-
lles, la Orquestra Simfönica de
arcelona i Nacional de Catalunya
el Festival de Músiques Contern-
orànies de Barcelona.
Pese a que el nombre de ópera

uiñol puede hacer pensar en un
iontaje en el que hay muñecos ma-

nipulados por hilos, Xavier Alberti
advierte "que aquí nadie encontrará
títeres, sino una puesta en escena en
la que hay multiplicidad de peque-
ños objetos de nuestro contexto co-
tidiano y en la que se ha borrado la
frontera entre músicos y cantantes-

actores, siempre al servicio de la tea-
tralidad". "En realidad -precisa el
director-, jugamos con la inorgani-
cidad de los personajes, que pasan

de un estado a otro, mueren y rena-
cen constantemente como si fueran
auténticos títeres." En cualquier
caso, un género "que nos estamos
inventando aliora" y que "nos da
una libertad escénica total".

Compuesta por Jesús Rodríguez
Picó (Barcelona, 1953) basándose
en la pieza teatral de Alfred Jarry,
"Au paradis ou le vieux de la mon-
tagne", la partitura, según Xavier
Alberti, es una obra que "denota
una conciencia de la vida escénica
extraordinaria" y que "recoge las
vanguardias del siglo XX y las reas-

cribe pensando en su eficacia dra-
mática y creando un material total-
mente nuevo". En este sentido, con-
cluye que se encuentra más cercana
"al expresionismo alemán que a los
últimos ismos de las aventuras con-
temporáneas". El director tampoco
escatima elogios para la adaptación
de Miquel Desciot. quien ha elimi-
nado algunas escenas y ha recortado
otras, así como a su versión catala-
na, "preciosa y preciosista".

En esta versión operística, en la
que el autor de "Ubu roi" realiza
una "lectura metafórica sobre la
inutilidad de la aspiración de po-
der", según Alberti, interviene um
formación de nueve solistas de k
OBC, que aparecen maquillados
participan directamente en la ac
ción, y los cantantes Xavier Como
rera, Florenci Puig, Sandra Roset
Josep Ferrer y Francesc Vas..Un momento de los ensayos de "El paradís de les muntanyes"
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Rodríguez Picó y
Alberti estrenan.
una 'ópera guiñol'
El Festival de Teatré \isuat presenta
esta semana ctiatro nuevos montajes

MAJRTA CERVERA
Barcelona

El Festival de Teatre Visual I de
Titelles estrena esta semana cua-
tro montajes. Esta noche, el Uiu -

re ofrece la ópera de cámara B
paradís de Iesmuntanyes, copro-
ducida con el Festival de Músi-
ques Contemporánies. Tiene li-
breto de Miquel Desclot basado
en un texto de Alfred Jany músi-
ca de Jesús Rodríguez Picó; di-
rección musical de PJfons Re -

verté, y escénica, de Xavier Al -
erti. Cinco cantantes y nueve

músicos de la Orquestra Simfóni-
ca de Barcelona I Nacional de
Catalunya participan en esta
"ópera guiñol", según Ro-
dríguez Picó, que pretende rom-
per con los convencionalismos
de la ópera tradicional.

- Ef Malic estrena hoy Sofia,
.único de los cuatro montajes ap-
to para todos los públicos. Reaii-
zada por la mationetista Manona
Masgrau y la escritora Anna Ma-
ria Mcix, la obra está recomenda-
da para mayores de 5 años.
"Trata de una niña que experi-

monta el paso de la infancia a
la juventud, cuando cumple

nueve años", explicó Masgrau.
La sala Beckett programa The

seed camers, un montaje sin pa-
labras con más de 40 objetos y
autómatas, de la compañía ingle-
sa Stephen Mottrams Anima -

ta -sólo hoy y mañana-y Bma-.
leficlo de ¡a manosa -de viernes
a domingo-, la primera pieza de
teatro de Lorca que ha llevado a
escena la compañía Jalepa Ta
Kalá, creada por jóvenes licencia-
dos del Institut del Teatre.

Fuera convencionalismos

The seed carriers está consi-
deiada como una de tas pedos
del festival. La inquietante obra
de Stephen Mottram introduce al
público en un mundo obsesivo y
extraño en el que un ser (Mot-

tram) quiere adueñarse de la in-
formación genética de una serie
de criaturas. "Mi montaje plan-
tea: ¿Es más importante el
software que el hardware?"
La escenografía está inspirada en
las pinturas de El Boson.

Rodríguez Picó y Alberti califi-
can de ópera guiñol su propues-
ta, no por su prodmidad al mun-
do infantil, sino por "la manera

nl lii I rolAn LarA IIJCO

en que evo'ucionan las eme--
ciones de los personajes, que
pueden pasar de Un senti-
miento a otro como si nada",
explicó Alberti. "La partitura in-

ciuye cierta parodia sobre las
convenciones de la ópera", dijo
Rodríguez Picó.

Cantantes y músicos com-
parten el espacio escénico, como
sucede en el teatro kabuki ja-
ponés y el chino. "Conviven to-

dos en un espacio vacío que
fagocita sus convenciones",
señala Rodriguez Picó. Los can-
tantes manipulan objetos, se
transforman ante el público y jue-
gan con los músicos.

8argumentode6paradísde
les muetanyes se inspira en Au
paraste oc le 'ieax de Ja rnontag-

no, de Jarry, una imaginativa -

fábula con personajes arquetípi-
cos y situaciones ckmáticas.U

Des intérpretes de Elparadfs de les muntanyes en un ensa.
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Mariona Masgrau y Ana Maria Moix
presentan a «Sophia» en el Malic

Barcelona. A. G.
Mariona Masgrau y la escritora Ana Maria

Moix presentan desde hoy en el teatre Malic a
«Sophia», uti espectáculo que dentro del Festi-
val de Teatre Visual y de Titelles de Barcelona
completa la serie iniciada con «Carmen»,
«Mangalena» y «Constantina». «Sophia» es un
espectáculo de marionetas para niños, aunque
la manipuladora del muñeco, Mariona Mas -

grau, y la responsable de los textos, Ana Ma-
ria Moix, insisten en que se trata de teatro in-
teligente, algo que parece vetado cuando se
habla de teatro infantil. La obra está dirigida
por Anastasi Ríos y relata el proceso de creci-
miento de la protagonista, «Sophia», algo en lo
que le ayudarán una serie de personajes y ob-
jetos.

ciutat BARCELONA
4/11/98 DIARI
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Jesús Rodríièí
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LIparcidi's
de la unagrnacto

DAVID PICÓ S.

2

E
l sial concert del Pestival de Músiques
Contemporónies do Barcelona és tulsa ópera de
caenbra, ¡ una 6pera que tó histOria. L'any 1993,

Jesús Rodriguen Picó va compotsdre Dot fragnnsenrs
¿apero de gsumyri El primer fragment era
instrumental, i el argon, una bria basada en un text
d'Alfred larry. Mvi lard, Rosirlgsser Picó va pensar
completar aquest treball i crear una Opera dr cambra
basada mAsa parado ras le riesaso de la ,norstagnte,

d'Aifrnd larry. El Festival olereix Poportunitat de vetos

aquesta original Opera (4,7 i 8 d'octubre, al Traten
Uisre), amb flibret dcl traductor i poeta Miqurl
Derctot i direcció escónica de Xavier Alberti.

El sise concert del Festival de
Músiques Conternporánies
presenta Elparadis de les
muntanyes, una original opera
de Jesús Rodríguez Picó

Kurt Weill ja alguna compositors franceros corn Satin ¡
Poulenc. Poolenc st qoe te ursa Opera, Les
MmoCiks de Thósiuss, qsar és més surrealista
el de )arry.

Una nova via
lesús Rodriguez Picó ha compost mes deCO obres de
cambea ¡ per a orquesten, i actualment la seva
trajectoria fa un flOU gir. Crec que, momenttsiament,
dono pee tancada ana fase dsrigsda a la música de
cambia i orquestral. A oses, en aqueas pals aquesta
lema té msa part d'ineübtas Pots trebatlae duesnt an3l
i la partitura acaba al cataif. Per aqoest maths, la aeon
obra serle decantant copa un tipas de trnball mes
enpndflc iamb un grao més grass dr fmscionalitat t)e

tota tnassrra, el seta ¡oterOs per l'óprra no Cs nosc Als
any, 80 saig esaiure el llibrer idos acres dEl mr dr les
tenderes, de Joseph Conrad, Pero ens vaig adotsar que
podia cauce cts detenssosats tOpics de topera, i l'Oprra
ja en genera pros, de tópico. A mós, aqssesta via ja
fhavsen treballat. i melt be, alters compositoif.

Rs alesbores quats opts per msa altra estOtica. Em
vaig decantar per la via imaginativa, esCs consectado a

fredJany
Alfred larry (1873-1907) Sa ser un escriptor
singular. La aeon obra, basada cts el discurs
logic, la paeodia i la subversió de formes i
contusguts, Cs un esdat d'imaginació linee
que antidpa l'espeeit ensacador do
l'avantgsuaedo do principmn de aegle.
Presurrealisu, presladaista pee-quasi -tot.
larry vi Impliamrtst conagat perla seco
obra teatral libsa-Roi. Pero en va erasure
molten més, d'obres. El paradO de les manes
dar exempk de Instil ostitici osdgic i extraorslinIeiamrot
enprrsalu de l'esaiptor frances.

E1 trot no ¿s msa obra teatral representable -declara
Rodelgtaea Picó-. Tot i que ccci escrita smb artes i
enceres, Os mes avias un (oc Osma metsa de poema
teatrul. Aqoest let dóna molter possibilitats a l'óprra,
fins al punt que rs pot representar sense actors. L'acdó

l'escessillqaen ala cantarsta, ala músics, les lImos, el
furs... Al test hi ha mitatges, persotsatges
lantasmals... Es joga amb l'eletnent real i l'irreaL Per
tart, que no hi hagi objrctes concerts no Cs cap
ínconvroient. El carúclrr punyrnt i (ocde do robra es
retlectit anib ns diversos llengssatges musicals que
doom cus a l'ópera. Amb la música vaig Ostentar
ssbratllar ('asperse imaginadu i grotrsc de lorry. La
sena no Cs uno iconoclástsa radical, sinO imaginativa.
luga astrO pnrsonatgrs maginats iamb estrreotips. De
let, tots cts personarges tenets on toe ridlcssl'.

Mosicalment, tot airo es traducir en la
incorporació de nombrases recursos: Hi ha nsarxes,
elements de cançó popular, repeticions, elements
tonals, una pulsació ritmica molt dura, algssnm cites
(Wagner ¡ Berg) combanades arnb altees rlrments....
Tot ¡ alsO, l'obro novi un prodacte experimental.

AquI no hi isa cap cocoa de lechal d'mvestigadó.
sitró d'expressió. La justificado duna obra per al
treball ola mecinica s'lsa let melt en la música
contemporhetia, Ata hi ha molts compositors que
trrhallen més l'expresaió5 triant elements que poden
lee della per comunicar-se smb el pr1b1ic. Aquesta
neon via es especiulmenl aulequada per a Jesúa
Rodriguez Picó, acostumat a articular dilerenta
iletsgsaatges musicals. Lea dues obren que eeflecteinen
aquesta nero etapa són la recent cantata per a oem
Dissabfe sesatfi VOpera que em ocupa.

L'Operu rs divideix en 10 números, Tot lela gTs
fantistics, la nissopsi argosnental amia la aegitnitt Marc
Pol i Genguis Ca aminen al motel) inerprogrrable
d'Alamut, darrnre del qua) hi ha la vail del parados, Elu
dos berrO pretetser acceslie-bi. iba Ian grbzbrs al
beoratge que Alaudi, el senpar i snag del castell. cIa
proporciona, Qrtan se n'esgota l'efecte, cIa hernia
supliquen tornar ala vail, perO nomós da senil pcrmba

vIPreste loan i fliusrets a Alaadi la aeon
la, la princesa Bebe. FIs

protagonistes ho acceptest ¡visen

aunts ionlriqursuituscions.
Genguis Ca mor esqueiuat per una

Ma,rtlcora (lera salvatge); Marc Pol
alla el rap del Preste Joan ifs sena I.
rincesa, pero l'Alaud1 el pcna del
stell, ttsentre l'lseroi yetseculs, per
utes del bessrstge, imagina que vitO
re els bracos de la dama. La princess.
e, queda en mans de l'Ala,adL

)espres dun Earg seige, eli habitants
muntanyes aautoaxtiqullen per

orar Alaudi a ansi del parada. - -,

Fittalment, les portes del motril s'r,hs'cn,
Alan, aetsyor dot Llevant. reclama entrar-hl. Alando -

alta ibera al beuratpo len l'acte de lsesurc, al cantal ial
paradis desaparrixest. Alasadi é-, assassinat i sial la
histOria, comal castrO ial paridas, sesfums. L'tlltinsa
frase estaco dOns la s±.sst No hi hagut mal ni cartel
nlparadlf.Fiulri'Opera,dorobraidol'artlcle. O
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El Teatre Lliure
estrena una
'ópera guinyol'

A M.D.

BARCELONA.- Es y no es una
ópera. Musicalmente, contien
todos los elementos que definen
el género, hay arias, dúos y reci-.
tativos. Pero escénicamente, huye
expresa y voluntariamente de
todos los convencionalismos ope-
rísticos. Por lo mismo, el compo-
sitor Jesús Rodriguez Picó prefie-
re definir su creación como una
«ópera guinyol».

-El paradís de les muntanyes,
con libreto de fiquel Desclot a
partir de un texto del escritor
francés Alfred Jarry, se estrenará
esta noche en el Teatre Lliure eu'
coproducción con dos festivales
que tienen lugar estos días en
Barcelona: el de Músiques Con-

temporanies y el de Teatre Visual
i deTitélles.

La dirección de. este singular
montaje está .

cargo de Xavier
AlbertI, quien h optado por una
concepción escénica en la que no
existen fronteras delimitadas
entre músicos y cantantes.

En la propuesta, una historia
plena de simbolismos y. episodios
oníricos, intervienen cinco can-
tantes y nueve músicos de. la
Orquestra Simfónica de Barcelo-
na, dirigidos por Alfons Reverté.

«Es, un espectáculo en el que
todo está sobre la mesa: No hay
nada escondido en la música,
todo es perceptible para el espec-
tador. Y a nivel escénico, todas
las manipulaciones, cambios o
transformaciones de los persona-
jes se producen también a vista
del público», explicaron sus crea-
dores.

ciutat BARCELONA
4/11/98 i!i DIARI
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La ópera para marionetas «El paraíso
de las molltañas» llega al Teatre Lliure

DIARI

Barcelona. M. G.
Miquel Desciot ha confeccionado este libreto a partir del texto «Au Paradis ou le vieux de
la montagne» del escritor Alfred Jarty. La nulsica, en manos de Jesús Rodríguez Picó, está
escrita para cinco voces solistas y nueve instrumentos y la interpretará la orquesta que
integran los solistas de la orquesta Sinifànica de Barcelona ¡ Nacional de Catalunya.

Una propuesta curiosa, una ópera-guiñol
sin escenografía. «Lo que ha hecho Miquel
Desciot es una reducción, una adaptación del
texto con un nivel de calidad increíble», ex-
plica Xavier Albertf, director de escena y cli-

rector durante varios años del festival Grec.
«No hay frontera narrativa, estamos todos in-
tegrados en un único espacio; todo está sobre
el escenario a vista del público», añade.

El autor galo Alfred jerry (1873-1907) habla
en esta pequeña fábula sobre la aspiración del
poder. La obertura presenta a Marco Polo que
llega con Gengis Ca frente a la fortaleza de
Alaudf y llama a las puertas del castillo. «No
hemos construido ningún castillo, la música
contiene la descripción de toda la fábula, lo
que hemos intentado hacer es servir la teatra-
lidad; descubrir la teatralidad en objetos muy
simples como globos o líquidos de colores».
Los músicos no son actores, -pero juegan con
la conciencia de que la música es. narrativa. Y
los cantantes (cinco voces solistas) se topan

con una pieza muy compleja, «a lo que se su-
ma el gran problema de los cantantes de
nuestro país que carecen de la formación ac -

tOral», puntualiza AlbertI.
jesús Rodríguez Picó hace años que busca

textos que puedan servir para componer una
ópera de cámara, yen 1994 fInalizó esta parti-
tura que por fin cobra vida dentro del 25 Fes-
tival Internacional de Teatro Visual y de Ma-
rionetas de Barcelona. «El surrealismo es una
corriente que siempre me ha interesado, conO
creta Rodríguez Picó, estoy seguro que Jarry
no debía pensar que este texto se podía plan-
tear en escena». El compositor explica que in-
tentó que la música estuviera ligada al texto y
que el espectador recibiera la suma, «en la
música se juega con el color, el timbre... no
hay nada escondido».

La música de la ópera está interpretada por
una orquesta integrada por solistas de la Or-
questa Sinfónica de Barcelona y Nacional de
Catalunya.



EL PERÓDCO
cjo AGENDA

y TEATRO

TÍTERES Festival Interna-
cional de Teatre Visual i
de Titelles de Barcelona.

Sophia, ¡a contadora de
contes. Malic. Fussina, 3.
21.00 horas. 1.500 pesetas.

The Seed Carriers. Sala
Beckett. Alegre de Dalt,
55. A las 21.00 horas. En-

fiada: 2.000 pesetas.

c'utat BARCELONA

4111/98 !QM. DIARI
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'Romeo e Ofulietta' 1

Divertiment
sensible

-
Joaguijuero

'ROMEO E GIIIT,IETrA'. DIRECCIÓ; Maria Grazia Cipriani.
ACTORS ARTIFICIALS. ESCENOCRAFIA I VESTIJARI: Graziano
Gregori. AMB: Maria Teresa Elena, Simona Generali,
Claudio Lorimer. Maria Vittoria Mervi, Giacorno
Pecchia, Giacomo Vezzani. TEATRO DEI. CARRETrO.
MERCAT DE LES FLORS. FESTIVAL INTERNACIONAL DE

TEATRE VISUAL I DE TITELLES DE RARCELONA.

Rn el context renaixentista en que ens situen les escenes
pintades al lelO inicial, el Remen e Giulietta del Teatro del
Carretto colnbina diferents tipus de titelles, des deis petits
classics en una escena que ve a ser l'equivalent dun gran pla
general tins a les figures estilitzades i perfectes deis dos
protagonistes. per tal d'idealitzar-los respecte de les formes
més bastes deis altres. interpretats per actors amb careta,
smb procediments
presos també de la
Commedia rehArte.
Aquest cariicter mes-

Us, de suma. és un
deis atractius de la

mera part (mentre que la d'aquest per Romeo és elidida in -

telligentment. conscient que sera explicada lot seguit perla
dida dejulieta). els plans per al casori smb Paris. la discussió
de Julieta amb els pares, el pta ordit per fra Llorenç, i l'etcena
de les morts finals.

Ri model renaixentista Os visualment important, corn
trasllueixen el vestuari i eis decorats. I hi ha escenes que sOn
corn quadres. deixada lacció en mans de les veus a través de
les quals resseguim la histOria en un italia facil, molt ac.
cessibie, grades taft a la perfeccid i a la netedat de la dicció
(el treball de veu Os excellent) corn a la capacitat de sintesi
exercida sobre les escenes. ansi, frases elegants i evocadores,
pero senzilles. L'e.scena final, per exemple. hi confia dcl tot
quan deixa en un pla fix els dos prolagonistes morts. I Os per
les seves veIls que ens fern carrec del qtie ha passat. En aquest
sentit, hi ha escenes dun Cert estatisme, I voregen el kitsch
complements escenografics corn els oceilets'cupido que en -

volten els arnants en descobrir el seu amor a l'escena del
jardi. PerO el primer. l'estalisme. es veu compensat pet di'
namisme I la capacitat de joc i d'hurnor d'aitres moments.
els que sOn més de titelles classics (el casori Os aprofilat. per
exempie. per a una escena d'aquest tipos en quO ele cuiners
estaD perseguint i preparant uns Onecs); i. cts segons. lenen
el seo oportü contrapunt en la fina sensibilitat i la rica
irnaginació de la capacitat de multiplicació escenogràfica
donada a l'espectacle. en tantes d'altres ocasions, per Gra-
ziano Gregori.

Al final, aquest Romeo e Giulietto resulta ser corn un conte
per a nens que troba principalment en els adults la mirada
cómplice que exigeix.

proposta de Maria
Gracia Cipriani i Gra-
ciano Gregori. que
s'alimenta tambO de
fragments de I'Opera
de Bellini ¡ Capuleti e I
Montecchi, sobretot de
cara a aprofitar i sub-

ratilar deterrninats
climaxs de l'obra.

La peça del Teatro
del Carretto resumeix
aixi les principals es-

cenes de l'original
shakespeariO, amb
una capacitat de sin.
tesi notable -la festa
on es coneixeran, l'ea'
cena del jardi, el ca-

sament secret, la mort
de Merctitio en mans
de Tibald, vista en es-
cena al final de la pri-



4kI

ESPECTACLES
ciutat BARCELONA

data 4/11/98

La
la música es otra, y la

Teatro del obra se desarrolla dicción en italiano es
sobre una p1fma tan perfecta que hace
que tiene varias tram- posible junto al ricoest,j Carretto pas en su base, en lenguaje visual, el

terna
; Teatre Visual

laterales y frontales, pleno entendiento

de Titelles trae al por donde aparecerán
y desaparecerán los

de la trama para

de Barcelona aquellos que no son
diversos personajes. En italianos.

VIZERCAT DE LES FLORS la plataforma de base
las

Los personajes
trampas están humanos llevan una

Roineo e iulietta"
separadas por unas
guías que permiten

máscara y se mueven
como títeres.

mover a las marionetas En la escena de la

y a través de una varas
que las sujetan por la

muerte se separa en
dos la plataforma y

base. Junto a ellas aparecen unas colum-

POR KARMA actúan seres humanos nas y al final una vez
que contrastan sus los amantes han

prestigiosa compañía italiana Tmo DEL CARRErro, tamaños con los de los traspasado, aparecen

presente dentro del Festival con dos de SUS I
muñecos, en este caso
Romeo Julieta,

como seres humanos,
y que pues han perdido la

laudidas producciones: Romeo e Giuletta, segunda amén de un delicioso inocencia tras el
jducción de la compañía que se estrenó en 1985, perrito, los demás suicidio.

sada en la obra de Shakespeare, la ópera de Bellini personajes son huma- En resumen cabe
nos, destacar la gran técni-

La novela de Matteo Bandello. El tamaño tiene un ca del Teatro delCO.WLVLYA EN FAG. 2 significado, cuando Carretto, la fantástica
_____

más pequeño más escenografía, la música
buenos e inocentes, y el buen hacer de los

-

cuando más grandes intérpretes y manipula-
____

. más malos e intransi- dores. Una delicia de
.4' _______ gentes. Así tenemos a espectáculo que si

1 la pareja protagonista
son a

tenéis ocasión algún

1
que pequeños y día de ver nos os lo

y los padres, la nodriza -

perdáis.
'

-

____ y los bufones que son Al finalizar el
grandes. público se volcó en

En el fondo de la aplausos y bravos
plataforma hay unos '

teniendo que salir a
decorados bellísimos saluciar varias veces.

¯ que se enrollan sobre
sí mismos cjaoo

¯ paso a otros. Li esce-
nografía es una 'le las
mrav1i2S ci'
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Barcelona 31 de
octubre de 1998

B jancaneve, fue otra

auténtica maravilla,
con una reina de gran
tamaño, la actriz María

Teresa Blena y las
marionetas pequeñas,
siguió el cuento de los
hermanos Grimm,
acompañado de música
de Mozart, Benedici,
Puccini, Sibelius, Men-

dhelsson, Ivanov y
Auber.

Cabe destacar a los
enanitos de tamaño

c'utat BARCELONA

4111/98 REVISTA
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Amb una estètica que recorda l'obra del Bosch, 'The Seed Carriers' presenta un futur amb una seleccie natural salvatge

¯ £.Lri UM*1111III)I i) iM [I]

RAICELONA

L'aterridora idea
¯ que la vida huma-
no no depèn nl de
les persones nl de
lo societat, sinó
delcodi genetic,,

¯ se,'velx corn a punt
¯ de partida a 'The
Seedi Carriers', el

.nóueSpectacie del
tltèllalre StePhen
Mottrarn.

¯ fluent en lmbit delI
jiternadonahnent in-

Jeatte visua1 1'anirna-
¯ :.PÓ, methdic I conce

tialthept molt dens, el
brithñae Stephen Mottram da
un dtIlaire que ha aeat un
món 't'opi. enfrie, que en

no s6ii eh individus nl les es-

pddes:s1ñ6 la InformadO ge-
ndtica que aransporten.

tu 1976. Dawkins Va sugge-.
¯ nr qul1some només existeix
per daÓrtador de l'ADN vi.
taL .Uúa Idea terrorífica peris
interessaist que influelx en el
penséthent dentffic. peris
tambd.enel filosisfic I l'artfs-
t1c, cornentava able Joan Bed-

- xasa director del Festival In-

ternadoñãl de eatre Visual I
de. Iltellea de Barcelona. Bat-

zas péEaentava The Seeds Cani-
eu-scorn aba de les propostes
més suggeridores del certa-
men. Si inés no. de les inés
horripilants quant aznlssatge
I només apta per al public
adult

Més de quaranta autOmats
Mis de quaranta titelles I

autómata ocupen a la Sala
Beckett -aquesta niti denut-
ian Olsii Lemidreular en
aquel maison protagonitzat
per petitea criatures mig hii-

manes mig insertes que llui-

ten per sobreviure a la vorad-

tat dun ésser misterios -in-

terpretat pci mateix Most-

ram- que es vial apoderar del
seis material genetic.

No combrego smb la teoría
de Dawldns -apunta Stephen
Mottram-. peris hi ha gent
que sho esta plantejant i is
un punt de discussió interes-
sant per crear una peça corn
The.Seed Carríers, una parabola
obscura dun mOn on el ger-
men Os més valuós que la
persona que el conté i on la
sodetat nomOs existeix per
collaborar en el procés de se-

lecció natural.
u. S . C S C

Amb una estètica que re-

corda l'obra del Bosch i les
pelilcules de Quay Brothers o
de l'imaginatiu Tim Burton.
TheSeedCarnersevocaun mOn
abocat a una selecdó natural
Salvatge.

El pos de la música
Es vol provocar malestar,

sensació dinconfortabiitat
enveure corn en sons de vol-

nerables. explica Mottram;
autor. intirpret i responsable
del thsseny i Ja construcció
deis titelles i autómata. La
preaéncia deis autómata per.
met que el públic escolti la
música smb més atencl& ja
que és una part fonamental de
l'espectacle. Aixi ho prova el
fet que aquesta peça, que
Mottram defineix cm una
¡natal-ladis. s'estrenés en un
festival de músiques contem-
portnies. El paper preponde-
rant de la música ajuda a re- -
¯lbrçarlaideaqueelsóftVareés

-

Important que él hanfwa-
, l
.Formalmenpesfonsance.
jamdsica i les arts .visúáli s'a-
júnteen aquest conte per a.

IInidh aramàlfca thoé.
éljoe éntre una vida árgànica

¯t1av1de deia mhquina utilit-
¯zanlfrrents tecniques del
teal sus

El malefici de
GaÑía Lorca

Ers 4
___

-

______________

¯1¯

.j '.
_

____

_____________

-

-

usa malestar en lespectadar math 'The Seed Ca'
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Teatro/LA SALA BECKErF ACOGE EL TERRORIFICO MUNDO DE STEPhEN MOTTBAM

Una. pesadi.llá genética
Cuarenta criaturas, entre marionetas y autómatas, conviven en «The seed carriers»

NURIA CUADRADO

BARcELONA.- A veces son
marionetas. Y otras son autóma-
tas. Pero, sólo son los 'Portado-

resde la semilla' en un mundo
aterrador, el que inspirándose
en los cuadros de El Bosco ha¯
creado el marionetista Stephen
Mottram. Un mundo en el que
los individuos poco importan, ya
que sólo son los portadores del
material genético que necesita
la especie para conseguir perpe-
tuarse. The seed carriers (Los
portadores de la semilla) se
esttena esta noche en la Sala.
Beckett, donde ofrecerá

-
sólo

dos representaciones dentro de
la programación de la XXV edi-
ción del Festival de. Teatre
Visual ide Titelles.

Richard Dawkins publicó
hace más de dos décadas El gen
egoísta, un libro que defendía
que la vida humana no depende
ni de los hombres ni de la socie-
dad sino tan sólo de! material
genético y, por tanto, concluía
que los hombres sólo existen
para ser los portadores del.
ADN. Esa ha sidola fuente de
inspiración del . inarionetista
Stephen Mottram para su espec-
táculo,¯que hàconvertido en úna
«pesadilla, para lograr en el
espectador una sensación de
desasosiego y de malestar al'ser
consciente de lo vulnerable que.
es el ser humano». -.

Para The seed carriers, Mot-

tram ha fabricado 40 «pequeñas
criaturas» que consiguen movi-
mientos casi humanos a base de
seiicillos mecanismos. Las
manipula de tal manera que
mantiene al espectador siempre
en la duda: ya que el público
nunca sabe si tienen vida propia
o es el manipulador, el propio
Mottram, quien mueve los hilos
de su vida. Mottram juega así
con la idea de! hardware y soft-
ware, conceptos que utiliza para.
escenificar la teoría genética de
Dawkins: «La gente son máqui-
nas programadas sólo para
sobrevivim, concluye..

«Ha habido un cambio de
mentalidad muy interesante. En
el paso de la Edad Media al
Renacimiento, Dios dejó dé ser
el centro del universoyese lugar
lo ocupó el hombre. Y ahora, en
otro final de época, el hombre
cede importancia a la informa-
ción genética. Las nuevas ideas
siempre son inspiradoras del
arte», reconoce Mottram.. -

The seed carriers precederá
en la Sala Beckett a otro espec-
táculo de la programación del

-Festival de Teatre.Visual,El
maleficiode la mariposa, el pri-
mer texto de Federico .Gaxtía

al que se enfrenta una
joven compañía, JalepaTa Kalá,
que acaba de graduarse en el
lnstitutdelTeatre.

aiuco
Manonetas y autómatas conviven en «The.seed carrIers.
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Atropello de estrenos relevantes
Trigedias de amor y cuernos
Sobre textos de Valle-Inclán y Lorca. Di-
rón e interprctadón Iñaqui Juárez
Montoio. Teatre Mali 19 de octubre.

Twiiz Houses
Concepción y acciones: Nicole Mos-
soux. Direcci.n: Patrick Bonté. Esceno-
grafia: John Daenen. Maniquís: Jean-
Pierre Finotto y Fabrice Siciliano. Tea-

tre Adriá Gual, 20 de octubre.

Rolfk Loup
Idea, manipulación e interpretacióre Cor-

dula Nosselc Direcci.... Peter Waschins-

Icy. Nou Tantarantana, 23 de octubre.

De Manuel Torado. Teatre Malic, Bar-
celona, 26 de octubre.

PABLO LEY
El Festival de Teatre Visual i
de Titelles de Barcelona va si-
guiendo su curso. Lo sigue, sin
embargo, atropellado por el cú-
mulo de estrenos relevantes de
este inicio de temporada de mo-
do que su presencia, con espec-
táculos de corta duración en
cartelera, queda prácticamente
diluida en la riada. No hay po-
sibilidad de que el público, y
especialmente el público profe-
sional, que es sin duda el más
interesado, pueda seguir la ma-
yor parte de sus propuestas. Pe-
ro ése no es el único problema
del festival. Hasta ahora, y con

escasas excepciones, el festival
ha mostrado sobre todo un re-
pertorio de técnicas, pero muy
pocos espectáculos en el senti-
do pleno de la palabra. Faltan
guiones y guionistas, faltan di-
rectores y, en definitiva, falta
que la manipulación supere el
ensimismamiento y se dirija al
público.

La poca consistencia del
guión se notó incluso en Twin
Houses, de los belgas Nicole
Mossoux (danza y manipula-
ción) y Patrick Bonté (direc-
ción), aunque por el virtuosis-
mo del trabajo de la Mossoux
éste sea uno de los espectácu-
los más interesantes que han
pasado por el festival. Nicole
Mossoux baila pegada a sus
muñecos como si de hermanos
siameses se tratara. La manipu-
lación coróografiada es de una
belleza infrecuente, los muñe-
cos actúan como auténticos se-
res vivos y, con la música, de
Christian Genet, logran crear
juntos ambientaciones góticas
de extrema. densidad. Pero la
promesa de un más allá escéni-
co queda incumplida. Al fmal,
todo se reduce a efectos visua-
les y de manipulación y la histo-
ria posible se desintegra en la
nada.

También la alemana Cordu-

la Nossek mostró, aunque en
francés, un espectáculo.de nota-
ble imaginación escénica, con

la utilización simultánea de mu-
ñecos de dedo, de mano, de
alambre y la incorporación de
la propia manipuladora como
personaje de la narración. Roif
le Li.up sigue, por encima y de
forma transgresorá, la historia
de la Caperucita Roja. El lobo
es, sin embargo, un seductor y
sus dientes el símbolo de una
sexualidad afilada ante la que
Caperucita no se arredra. El es-
pectáculo es gracioso, pero aca-
ba fallando en la falta de objeti-
vo narrativo y conceptual. To-
do queda en un chiste y poco
más.

Por su parte, el Teatre Malic
sigue con su Alternativa a l'AJ-
ternativa, donde se han podido
ver Trigedias de amor y cuer-
nos, del aragonés Iñaqui Juárez
Montolio, y Ninus, de Manuel
Tirado. Trigedias se basa en
textos de Ramón María del Va-
lle-Inclán '.y Federico García
Lorca y los representa un úni-.
co' cómico, ciego, como hubie-
se querido Valle, que actúa en
solitario y cambia la voz según
el personaje, es decir, un bulu-
lú. Con todo, acaba siendo un
guiñol, bastante simple, al que
le falta (mala) intención. Por
su parte, Ninus es nada más
que manipulación de títeres de
cuerda. Un espectáculo de va-
riedades cuyo único interés es
ver cómo se mueven los muñe-
cos.
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La Beckett presenta un
montaje de títeres inspirado
en teorías genéticas

BELÉN GINART, Barcelona
El individuo no es en. sí mismo
importante; lo fundamental es la
información que su cuerpo encie-
rra o, lo que es lo mismo, su dispo-
sición genética.. Esta teoría científi-
ca, expuesta en 1976 por el cientifi-
co Richard Dawkins, es el punto
de partida de The seed carriers,
ideado, dirigido e interpretado por
Stephen Mottram y sus 40 autóma-
tas y títeres. El éspctáculo se pre-
senta hasta. esta noche en la Sala
Beckett, dentro del Festival Inter-
nacional de Teatre Visual ide Tite--
lles de Barcelona.

«Cada vez hay más gente con-
vencida de que nuestra conducta
está marcada por nuestros ge-
nes", afirma Mottram, uno de
los marionetistas más conocidos
internacionalmente. El no com-
parte esta opinión, pero ha queri-
do exponerla en un espectáculo
en el que, sin tomar partido, in-
tenta "crear una sensación de ma-
lestar entre el público, que se deri-
va del 'hecho de ver que no eres
importante, que lo importante es
lo que hay dentro de ti".

Mottram explica esta teoría
sirviéndose de una cuarentena de
«pequeñas criaturas" creadas
por él y que "no son marionetas
o muñecos tradicionales, sino má-
quinas que pueden hacer movi-

mientos humanos, aunque no
hay alta tecnología sino cosas
muy básicas". El creador de The
seed carriers no se encuentra de-
masiado cómodo con ninguno
de los nombres que, por países,
se dan a su trabajo.

El defiende la palabra teatro
como sinónimo de cualquier ma-
nifestación escénica en la que se
intente contar algo, independien-
temente de los materiales con
que se haga. "El teatro de títeres
no es un género, es posible hacer
todo tipo de espectáculos con tí-
teres", sentencia Mottram.

Esta concepción globalizante
del teatro visual es la que defien-
den los componentes de Jalepa
ta Kaiá, una compañía catalana
que también subirá en breve al
escenario de la Beckett en el mar-
co del festival. El grupo presenta-
rá su primer montaje, El malefi-
cio de la mariposa, de Lorca, en-
tre el jueves y -el sábado próxi-
mos. La obra, debú del poeta gra-
nadino en el teatro, es una metá-
fora en la que todos los persona-
jes son cucarachas que exponen
los grandes ideales del hombre y
en lá que elementos como la luz
y la música adquieren entidid de
personaje. El espectáculo está di-
rigido por María Castillo y José
Antón Benítez.
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Efectes
ISIDRE GRAU

S
urto de i'exposició El somriure
di'! inonstrc (al CCCB) fred de
cap i peus. M'he passejat du -

rant una bona estona. sense
pressa, per una successió de

passadissos i sales que van del blanc al
negre. amb abunaància del vermell.
Un muntatge ben estudiat, de
voluntat sintètica, distes, agra-
dable a la vista.., que en cap
moment no m'ha provocat ni
una espuma de les emocions
habitualment associables a
l'espant. l'horror o la rialla
grotesca.

Sobre el programa de ma.
rninteressava la proposta nar-
rativa: "Una reflexió activa i
sensorial sobre la identitat del
monstre en un recorregut per
set ámbits de la vida qubtidia-
na. El bosc. La coya. L'habitació
infantil. La sala de la televisió.
La fira. La plaça. La pantalla".
Sobre el terreny. només hi he
trobat una galeria de cites i
d'imatges planes que no m'han
incitat a sorprendre'm i horro-

ritzar-me davant la imminent
irrupció d'aigun mostre.

La decepció, perVem condu-
eix a una reflexió activa de cai-

re privat. ¿Per qúè aquesta es-

cenografla polida no dispara la
sensorialitat que prornet? ¿No

serà una qüestió d'eficácia nar-
rativa deis efectes especials desple-
gats...? Potser és que hi ha més
efectes que' context. Corn si estigués-
sim de visita als tallers d'un fabricant
d'.andrómines monstruoses. Molt
d'enginy. moites visions xocants i cap
impacte emocional. El contacte amb la
trampa i cartró de tanta naturalesa

desarmada més aviat ens desmotiva.
Tanmateix. només caidria que

aquelles criatures entressin en un si-

mulacre de vida per afectar-nos serio-

sament. Un argument concret i potent.
I un escenari expressiu. animat de
moviment.Ja n'hi hauria prou. Perquè

les emocions no sorgeixen de l'exhibi-

ció alllada d'uns elements, sinó d'una
história que sap preparar l'espectador.
d'una savia acumulació de peripécies.
de i'estat previ de suspensió de l'nim
abans de l'aparició esgarrifosa. Si ens

ciutat BARCELONA
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volen fer conviure amb el monstre, ens
i'han de situar en un marc viu, sotxnès
a unes evolucions imprevisibles, i amb
la nostra atenció rendida.

Es dar que, si aigú té dubtes sobre la
rendibilitat deIs efectes especials, farà
bé de preguntar als de la factoria Spi-
elberg. Ells saben que no n'hiha prou
de posar el pobre Indiana Jones en un
niu de rates de claveguera; abans
l'hem d'haver vist corn penetrava en el
forat tenebrós, amb la guapa de la
pellicula. i l'hem d'haver seguit du-

rant uns eterns segons per la ilarga
caverna, en complicitat amb els seus
ulis temorosos. perqué de cóp se'ns
remoguin les tripes arnb l'aparició
fastigosa i haguem de tombar la vista.

Potser per una falta d'acli-
matació de l'espectador. no hi
ha cosa més avorrida que els
museus deis horrors. quan tota
la parafernália deis efectes es-

pecials és descoberta en estat
d'inariició, sense una trama
que Ii faci d'espoleta. A1ores
no hi ha ni consciencia expec-

taut. ñi cap complicitat que fa-

ciliti la digestió del cóctel d'i-
matges espaterrants.

Una altra proposta ben dife-

rent pot ser la literatura sobre
el monstre. El ¡libre de la por
(Teresa Duran. Mabel Piérola¯
Joaquín Monclús. Alter Pirene.
1991) ens facilita una prova
palpable de corn es pot parlar.
del monstre sense . alimentar
falses expectatives. El carácter
lúdic i fantastic del text i l'es-
tètica unitaria de les il'lustraci-
ons ens aporten el coixi neces-

sari per cohabitar ámpiiament
amb 1'esperit del monstre, sen-
se necessitat de posar-lo en ac-

ció ni de fer-nos espantar.
La por auténtica se'ns pre-

sentará de sobte una nit en una
cantonada boLrosa. quan ad-

vertim una silueta estranya que es be-

Iluga i escoltem uns sorolls. unes veuS

de conspiració.. Si aleshores ens ve a
saludar el monstre i no defallim. po-
drem quedar ben reuiats de la bondat
de la nostra maquinaria cardíaca.

A)I-.-lCA
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«El somriure dun monstre». Centre de
Cultura Contemporánia de Barcelona. Mon -

tealegre. 5. De martes a sábado, de 11:00 a
20:00 horas. Jueves, hasta las 21:30 horas.
Domingos y Festivos de 11:00 a 15:00 horas.
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El Teatr Kreatur de
Berlín suspen l'acthació
al Festival de Títelles
Redacdó
BARCELONA

Per problemes d'inadaptació
de l'escenografia s'ha -

desestimat la participació del
Teatr Kreatur de Berlín a la
Sala Adrià Gual, una actuació
del Festival lnternacidnal de
Teatre Visual ide Titelles de
Barcelona. D'altra banda,
Flamingo Bar, del Figuren
Theater Tübingen,-que s'havia
de representar ala Sala -

Artenbrut, canvia d'escenari i
es podrá veure el 13 de
novembre al Nick Havanna.



EL PERIÓDICO
AGENDA

4' TEATRO

TÍTERES Festival Interna-
cional de Teatre Visual i
de Titelles de Barcelona.

Sophia, la contadora de
contes. Teatre Malic. Fus-
sina, 3. A las 21.00 horas.
Entrada: 1.500 pesetas.

The Seed Carriers. Sala
Beckett. Alegre de Dalt,
55. 21.00 h. 2.000 pesetas.

ciutat BARCELONA
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Títeres.para adultos en el Malic con
"Sóphia, la contadora de contes"
¯ La historia, una reflexión sobre lo que significa
el hecho de hacerse mayor desde el prisma de una
niña, ha sido ideada por la marionetista Mariona
Masgrau y la escritora Ana María Moix

JOSEP ESCARRE
BARCELONA. - Más de veinte

años tirando de las cuerdas de mu-
chas marionetas avalan la trayecto-
ria artística de Mariona Masgrau,
que desde el pasado miércoles pre-
senta en el escenario del Malic su
nuevo trabajo, "Sophia, la contado-
ra de contes", dentro del Festival In-
ternacional de Teatre Visual ide Ti-

telles de Barcelona.
En colaboración con Ana María

Moix -con quien ya había trabajado
en su anterior montaje, "Constanti-
na"-, Mariona Masgrau propone
un espectáculo de títeres para adul-
tos -"aunque sea asequible para to-
dos los públicos", matiza- con el
qqe ha querido preguntarse lo que
significa "el hecho de crecer, de ha-
cerse mayor a través de la historia
de Sophia, una niña de nueve años
que inicia un viaje hacia un mundo
fantástico: en la escuela le explican
todo de forma dethasiado racional
y, por una serie de circunstancias,
ella acaba disminuyendo de tamaño
y siendo transportada por una nube

a una dimensión desconocida en la
que cobran vida algunQs personajes
y objetos que antes sólo eran parte
de las páginas de un libro escolar".
Masgrau subraya que es importante
el subtítulo del espectáculo: "Dos i
dos no sempre són quatre".

Ana Maria Moix reconoce que la
historia y los diálogos del espectácu-
lo "ha sido un trabajo verdadera-
mente conjunto". Para ¡a escritora
se trata de un ejercicio de
creabión muy estimulan-
te, "algo que no había he-
cho antes", aunque la ex-
periencia no le ha hecho
plantearse de momento la
posibilidad de ponerse a
escribir teatro: "Creo que
me aburriría muchísimo
-afirma-, porque los per-
sonajes, en el teatro, no
pueden hacer casi nada.
Las marionetas, en cam-
bio, te brindan la posibili-
dad de que ocurran mu-
chas cosas y de bablar de
muchos temas, pero de
una forma mucho más
rica e imaginativa".

Con "Sophia, la conta-
dora de contes", Mariona
Masgrau completa una tn -

logia sobre la mujer que
inició con "Mangalena"
(1994) -la historia de una
mujer en crisis conyugal- y conti-
nuó, ya con la colaboración de Ana
Maria Moix, en "Constantina"
(1996), en la que una anciana refle-
xionaba sobre la vida a través de la
experiencia de otras mujeres.

Mariona Masgrau cree que plan-
tearse un espectáculo de títeres para
adultos "es suicida, porque en Cata-
luña no hay público para este tipo de
propuestas; una vez, un espectador
acudió ver uno de mis espectácu-
los después de leer una crítica y, tras
comprar la entrada, pidió que se le

devolviera el importe cuando se en-
teró de que era un montaje de ma-
rionetas".

Mariona Masgrau cree que eso no
pasa en otros países, como Argenti-
na: "Allí mis espectáculos han fun-
cionado muy bien. Además, hay
más tradición: por ejemplo, el tea-
tro San Martín, de Buenos Aires,
tiene una compañía estabje de ma-
rionetas". De todas formas, ella no
se rinde y piensa ya en nuevos espec-
táculos, aunque muchas veces el
proceso de creación sea laborioso,
ya que incluye también la fabrica-
ción artesanal de los títeres, que
puede durar como promedio entre
un año y un año y medio.

Un largo tiempo para crear unos
personajes que, a pesar de su inmo--
vilidad, tienen vida propia: "Los
rasgos de la cara son siempre los
mismos -asegura Mariona Mas-

grau-, pero son los propios especta-
dores quienes aseguran que ven en
ella expresiones distintas". El espec-
táculo, que cuenta con escenografia
de José Menchero y cuya propuesta
en escena firma Anastasi Rinos,
permanecerá en cartel en el escena-
rio del Teatre Malic hasta el próxi-
mo 29 de noviembre..

Sophia, ¡a protagonista
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«El maleficio de la mariposa»
de Lorca, en la Sala Beckett

Barcelona. María Güeli

La joven compañía de teatro catalana
Jalepa ta kalá entra en el mundo profesional
con la primera obra teatral de Federico
García Lorca escrita en 1920. El montaje,
una coproducción del Institut del Teatre, el
festival de Teatre Visual y de Titelles de
Barcelona y Jalepa ta kalá, pasó por la Fira
de Tarrega y este fin de semana llega a la
Sala Beckett.

En una sociedad de escarabajos, Curia -

nito, el poeta, busca el amor ideal encarnado
en una mariposa que cae del cielo. «La obra
se representó sólo una vez en vida de Lorca
y fue un fracaso porque nadie la entendió»,
explican los latérpretes que afirman que las
cosas han cambiado y ahora sí se puede en-
tender que un insecto protagonice un li-
breto. «Es una historia para adultos que
trata el equilibrio entre el mundo material y
el espirItual», añaden. Al libreto origlial le
faltan las dos últimas páginas así que la obra
termina con una preguntá: «qué pasa?».

Jalepa entiende el teatro como una ex-
presión interdisciplinar donde se dan cita
diferentes lenguajes escénicos: el mimo, el
canto, la palabra, las marionetas... En esta
propuesta convergen todas las disciplinas
a las que les une un lenguaje común. «La
interrelación da lugar a experiencias tea-
trales inclasificables, presdidas por la liber-
tad creativa y la bús queda de mundos insó-
litos».

«El maleficio de la mariposa» es el primer
texto teatral de Lorca y uno de los más críti-
cos de su dramaturgia. También: es el este-

reno de esta joven compañía con nombre
griego. «Jalepa ta kalá es un dicho griego
que significa las cosas buenas son difíciles
de conseguir, desde luego hemos acertado
con el nombre», explican. En esta primera
aventura actúan José A.Benítez, María Cas-
tillo, Márcia Cisteró, Marta Garcia-Tin, An-
nabel Totusaus y dirigen María Castillo y
Jose A. Benítez.

Después de la buena experiencia del Festi-
val de Pitelles, la Sala Beckett recibirá a par-
tir del 18 de noviembre la obra «Petita mort»
de David Plana.

.!I2M DIARI
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' TEATRO

TÍTERES Festival Interna-
cional de Teatre Visual i
de Titelles de Barcelona.

Sophia, la coniadora de
conies. Malic. Fussina 3.
21.00 horas. 1.500 pesetas.

El maleficio de la niari-

posa. Sala Beckett. Alegre
de Dalt, 55. A las 22.00 ho-
ras. 2.000 pesetas.

'MULlAN O LA
BAIXADA ALS INFERNS'
Teatre Adriá Gual.
Dclii al IS de noviembre.
Una muestra de la
mejor ópera china.
Procedente de Wuxi,
un lugar perdido en
la inmensidad del
país, la Compañía
Chenhe (Tuxi
Hunan) trae por
primera vez a Europa
(Festivales de Otoño
de París y Visual de
Barcelona) esta
espectacular mezcla
de teatro, danza,
canto y circo. Su
tema central, la
culpa y la redención,
propone un
interesante
sincretismo entre
distintas creencias
budistas, taoístas y
religiosidad popular.
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Ai'ESCENARI
ETMANALA
MARIONETk.
Mariona ¡, a més,
marionetista. S'amaga en
la fosca ¡ eh titeUes
treballen per ella. Ha creat

una alteregoamb ulls de
món. ¿Aquesta Sophia és
parenta de la dejostein
Gaarder? Es fulosofia de
guant o filosofia de fils, dir

C/)

o

E

Mariona Masrau
¿Que és Sophia: titella,
marioneta, guinyol...?

Un espectacle que
explica una histbria de
quan ella fa nou anys.
Amb elements que es
mouen.Pertant,s
personatge. Seria tant
mentida dir titella corn
actriU.
Qui s més titella, en la
foscor, ¿el titellaire o st
metals titelia?
Quan actues, el més
manipulat és el
marionetista perque
ha fet una tène de
treballsprevis.A
l'escenari estas al servei
deis titelles que has
(neat, jet manen a tu.
¿Sophia cmb h, perqué la
saviesa penja dun fit?
Saviesaera nom femeni
I algú el va canviar per
saber. Reivindico la part
femenina.
¿Titelles de fil, titelles de
guant, titelles d'ombres,
titelles de cam ios,o
objectes?
Tots aihora ide tot tipus.
Parlant de titelles,
¿manipular vol dir
dominar o deixar-se far?
Vol dir relacionar-se
arnbl'objecte que tens a
l'escenari. Is una
interacció entre
marionetista i objecte.
¿Sophia són tres
marionetas per despistar
o parsi de cas una de les
ties té un refredat?
Hi ha moltes Sophies.
Defet és només una.Tot
i quea l'espectaclees
vegi de diferents mides i
edats. Si una esta
refredada.noes pot fer
l'espectacle.
¿Una morena sempre
enveja una rossa en e!
món deis titelles?
No. esperoque noVa
molt béseruna
marionetista morena
perquè aixi passes més
desapercebuda ala
caixa fosca de
l'escenari.
L! Sophie sap qua molt
abans d'ella hi ha haver
nttella a qui dejen

Malic?
Ho sap. hosap... Defet
Sophia és filie del Malic.
El Malicésel pareo)'avi
de tots etc tilellesque
faig. Tots surten de
l'origen d'aquell Malic.
¿Qué té Sophie qua no
tinguin Mangalena o
Constantine?
Sophia tésobretot
molta tendresa.

-.-q,,.

Wstitless6ngelosos
entre ails?
N'hi haquesón
incompatibiesamb
altres. I més val no
forçar.los I acceptar-ho.
¿EspotdirqueSophiano
ha matatmai una mosca?
Siquen'ha matat,si. Més
d'una,em sembla.
Das idos, ¿només són
qatyej
No,dosidossón infinit.
Avegades, per
Ñncionar, són quatre.
Peroquan t'hi poses de
veritat, dos idos són
infinites possibilitats.
¿Sophias capaç dedirde
memària la ilista de
nuvois'
Vejam... Estratos,
cúmulos. cirrost ratos.
estratocúmulus,
nimbus, sobretot
nimbus...
¿Que p_ot passarsi camide
Nova York causen un
desert?
Poden passer
meravelles. Fis ilocs són

positiuso negatius
segons corn tu t hi
relaciones. Sophie en
treo un gran profit
personal, del desert.

¿Quinés el secret de
Sophiaquandemana un
desig?
Quan el demana, el més
important noése secret
net desigen si.sinó tenir
la capacitat dedemanar-

lo.
Li aixo té res aveure smb
ballaruntango tota la
taula?
A! final, la Sophie es fa
gran i. corn quela vida és
un taogo.es prepara per
ballard tangodela vida.
¿Coms'hofa un(a) titeila
per bufar les espalmes
d'aniversari?
ib fa a les fosques I aixi
no csvcu qui bufe de
dehó.
¿Que en penses dele
marionetista Mariona
Masgrau'
Pensoque h fet una
evotució en 22 anys defer
titeiles.Ei camíquehe fct
m 'agrada perqué el troho
Ibgic i interessent. En cts
tres iltimsespect acics
Mangalena. COns(an(ina

i Sophia m'hi sentomolt
cómoda i hi est lea gust.
Peraixócontinuo.Em
veighé.Cansada pets
anvc .... potser. Peró no sé
ferrcsmés.
¿Qué t'agradaria ser al
segle XXI?
Em veigfenttiteites. mi
coma condemna i mig
corn a prem i - No sé si rnb
robots oamheis
personal ges actu als.

-

Fvoiucionant cernpre.Fc
la meya creo.

I ni d'otta

quedos ¡ dos fan infinit?
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L, VosEé descriu el via tge
d"Afasia' corn un Itiserari
slrnbdllc pets negvits I rnalsons
conteanporanis.
IA Segur quo abano l'home
vivía pitjor. perO ohs
d'analitzar el present i mirar
cap al futut. El titol el' Afasia,
que no té cap referencia
directa amb L'Odlssea, estui
Iligat a una serie de
reflexions que he acumulat
des el' Fpizoo. 1315 femes
produeixen smb tanta
rapidesa que no s'entenen.
AixO produeix disfuncions,
malsono.

Marcel 11 Antúnez
AUTOR. DIRECTOR I ACTUANT D"AFASIA

"La tednQlogia permet trencar
les fronteres entre les arts"

Maria Monedero
ftRCELONA

'L'Odissea', d'Ho-
mer, serveix corn a
punt de partida a
l'heterodox Mar-

ceFlí Ant(inez per
muntar 'Afasia',
una acció interacti-

va multimedia que
del 10 al 14 de no-

vembre s'instailarà
als Tallers del Tea-

tre Nacional de Ca -

talunya TNC).

I,8 Marceili Anti) nez co
tranarnuta en una especie
di hisses cibeo-ndtic a 'Afasia'?
MA Més o menys. M'endinso
en un viatge iniciitic dula en
lila a través de miniescenes
virtuatc d'irnatge i so. En
alguns moments altero la
jerarquta habitual de l'acció i
ho dpcidetxo des de la
concepció del programa. les
irnatges es man0000n en
pantalla el temps que vull i es
motien segons les inflexions
de la veu.
14 'Afasia' es caractcritza per
aplicar la tecnolngla multimedia
al llengnatgc teatral. Quisco
coniplicacionc implica?
14. Arribo a lestrena smb
lejos construida, pero
encara s'ha de desenvolupar.
Ahir a la nit (ahans-d'ahir per
al lectorj Un sinople signe en
un programa de 18.000 Itnies
eslava malarnent i no ens
deixava posar-lo en rnarxa.
l3siern abocais a les noves
tecnologies smb els riscos
que comporten, ja no només
de concepció quant a
continguts i
desenvcilupamet, sinO dios
la mateixa constititció del
que significa el motilo, de
crear un model que no
existeix. l.a referencia
el' Afasia és is nieva obra
anterior, Epiess. l,es
possihilitats tecnolOgiques
duna producció d'aquestes
raracserisliqiies (smb un
pressupost sItios 20 milions
de penseles) permeten que el
control de DV ile video hagi
cortii noméc la dues
oc'tislanes. Ai'th significa que

a cada pos podriern tenir sin
abisme si no s'aconseguis el
Pont per superar-lo. AixO és
un valor afegit a la mateixa
contemporaneltat de la poca.
MN, Per qsé va triar 'L'Odissca'
entre tots sIn classics rnltolOgics?
M,A- Va ser una recomanació
de l)oménec Reixach. En
aqsiests espectacles hi ha
tanta informació que
l'espectador es collapsa, Hi
ha un procés de comprensió
que no sera plenament
assumit fins que no passin
una o dues generacions.
Suposo que és la mateixa
sensació que hi havia quan va
néixer el cinema. L'Odissea és
molt (Sell d'entendre, Té
aqitest trot inherent am
paisos rnediterranis que toca
molts aspectos: l'infern. la
ultravioléncia, les sirenes...
mutual d'elements que
estan reinterpretats duna
manera actual i que, en
alguns casos, es refereixen a
elements autobiogrilics. s
cons qiian escoltem una
simfonia de Mozart, capaç
d'emocionar-nos des dun
punt de vista abstracte. Un
deis principis de la
comunicació artística és que
perqué hi hagi emoció,
l'espectador ha de completar
una part de la mateixa obra.
Per qué tina persona, corn és
el meu cas, no és sensible a
Garcia Lorca? Porque no
completo part de la seva
sensibilital.
N. 'Afasia' també es pot Ilegir
corn un concert?
MA, Si. Tot i que no m'agradi
dir-ho, en algun moment,

quasi es pot parlar de
viodeoclip.
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I., Quina ado aqmtests tnaisons?
MA Estan Iligats als media,
perO també a la ciéncia. Quasi
pensem que l'única parl
insubstituible és el cervell, la
doble identitat, la
recuperació del cos, la
sexualitat corn a teatre... En
em clSssics aquests tomes ja
despuntaven. pero intento
recuperar-los i plasmar-los
des duna Optics intuitiva.
Tine sins manera de fer
Iligada al fet rural i prirnitiu.
I,!, I alomé es rejlecteix al liarg de
tota la seva obra.
IA Sí, des del primer treball
de La Pura, molt vinculat a
aquesta cosa rural.
14 Emmcara que ja foci noii anys
que va optar per evolucionar al
marge de La Pura?
IA No vull parlar gaire deIs
meus excompanys. SOn una
gran empress que ha haguE
de transformar-se d'acord
amb les necessitats del mit)S.
El mesi seria sin comí caps la

DARI

recerca personal, una recerco
d'una ilibertat. Estic
convençui que les
possibilitots de la
conspmilasiñ fan fad ihie iums;u

de les lises ele lotes les
avantgusrdes d'aqsiest Segie
que és trencar les fronteros
entre les arts. A la tradició
catalana hi ha aulors molt
bono corn Tépies, Miró,
Picasso... perO molt
ortodoxos. l.'iinic diferent
seria lirossa. i realment el
segie XXI ha dobrir les portes
a un altre mipus de creadors.
l.'especiaiisia segsuir3i
existint, perO lii ha d'haver
una altra formado creadors i
m'agradaria que se
m'incioguén en aquiest
capitol.
M,M. P.c ;sslria dir que Itt ccitt
fcisa agafo ci Hotly Art i el
pci 55,15)5 tecooiicgic?
M.&. Potser pzucsava mdc a
Epizno. Aqiit és indo solisticat.
linlenc que en aquest cami
artistic hi ha lina connexici
directs snob la misologia.
Trehailar smb el flulur no
significa renunciar al passal.
Tiny la sensació d'has'er
nascuit al segie XIX i de
trebailar al segle XXI. Quuan
era petit lora té 38 anysl veis
etc carros de mimics que
passavema per davant la
caroisseria de casa i aro visc
en umu mOn en que tens
connexió directa smb la
zoofitia a través d'lnternet.
Tine molt ciar on he nascsit i
el que lie viscut. l.a tradiciti
rural té elements irrefiexisio
que la cultura urbana no
tindrS mai.
MI. Aqsest vessant rural lepo
anata l'olta tccnologia?
MA- Sóc un artista electrOnic i
sembla que hagi de fer cose.c
de sintesi. perO la meya és
sins posició en qué hi ha umu
element desconcertani, que
fins itoh molests algumnes
persones que no l'enlenen.

Monogralia d'un artista al marge
Coincidint amb i'estrena el' Afasia al Teatre

Nacional, es presenta Marceilí A ntúsez Roca
Perfouinances, objetos y dilusjoa, la primera
monografia sobre la trajectOria de 1'artista de
Moiut, editada pel Media Centre d'Art i
Disseny (Mecad). "La idea va sorgir l'any
passal a Italia -comenta Antoinez-, i suposa
la primera monografia sobre artistes que
quedem una nuca lora deis marges. Abano
publicaran un iexi teatral d'un nano que
smb 25 anys entren) a l'Arlenhrut: i ho dir
smb lot el respecte, perO no parlo només per
ini, sinó per creadors com aro Carien SatIns
o l.a hico del Basis".

Cofundador de l.a Piura deis Baus el 1979,
amb la qual va estar vincuilat 10 anyc. i al
grup Los Rioos, Antúnez ha realitzat aquesta
década múltiples activilals. entre les qimais hi
ha curtmetraiges, exposicions corn ara l.a
sida sin amor so tiene sentido (1993), el robot
fimos husme de cant (92-93) i lo pemfsuimuance
interactiva Epizns (1994). en la qsial
i'espectador controls el ros de lartisia a
iravés dimo ordinador. l.a monogralia recumhi
lina anipia entrevisto feto ps'r Claudia
Giannetti i sin assaig critic de la malei5s
suitors. aixi coin tun rc'ctull de textos etaborais
tier Antuinez.
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ES I RENES A RIIME
VERI1GINÚS

es estrenes se succeeixen a ritinevertiginós i no podem
ferres més que agrupar-les en aquestpetitespai de que
disposemperfer-nos-enressè amb breus pinzellades.Al
ove Teatre Regina continua la Mostra de Tea tredeles

Autonomies, amb l'últim espectacle del destacatgrup
castellá ambseu a ZamoraAchiperre Cooperativa deTeatro, que
l'anypassat ens va oferir una exceHentversió d'El lazarillode
Tormes. En aquesta ocasió han trebailatel popularconteA/adino,
en coFlaboració amb el grup italiáA.I.D.A-Centro di Produziojie
deVerona, basant-se en I'imaginativaversió del seu director,
Gianni Franceschini, adaptada pel destacat directori pedagog
Carlos Herans, que és l'autor de laversió castellana. L'espectacle
uneix en la seva posada en escena actors, ninos i objectes que
creen un món suggerent on l'imaginari i la ficció poden incidir
en la vida real.

En una aitra sala, l'Artenbrut, elTeatreArca ha estrenat el seu
darrermuntatge, Els Traginers, en el qual un traginer idos
caminants que coincideixen en la mateixa ruta ens expliquen
histàries d'arreu del món, algunes viscudes i d'altres escoltades
en els seus nombrosos viatges. L'autor i director ésJesús Roche,
fundador i ánima delgrup, el qual els imprimeix la seva
característica frescor i dinamisme. La música original és del
músic il1usionista Uuís Petra (Sim Salabím).

I finalment, destaquem la presencia a Barcelona de dues
destacades companyies estrangeres. Dins del Festival
Internacional deTeatreVisual i deTitelles, el grup angles
Norwich PuppetTheatre representará dissabte a la Casa Elizalde i
diumenge al 'Ateneu Nou BarrisJackand theBeanstalk En aquest
imaginatiu espectacie es converteix l'habitació deis infants en un
món de fantasia, treballat amb nines, automats, baldufes, capses
de música i tota mena dejoguines i objectes als quals donenvida.
Diumenge dia 15 seran a Vic, on s'iniciará un nou Festival de
Titelles.AlTeatreTívoli, a partirdel dimarts dia 10 i fins al dia 28
es podran contemplar les espectaculars acrobácies i pirámides
humanes delsjoves components del Circus Ethiopia, un deis
epicentres artístics emblemátics del país africá, que manté en
gira diverses companyies formades per 30 nois i noies de ISa 23
anys.

DtARI

FERRAN LLAVERÍA
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Elparadis de les muntanyes. 7 de novembre, 21 hores.
8 de novembre, 18 hores. Teatre Lliure de Barcelona.
Preu:2.500 pessetes.

Estrenada
dimecres passat
alTeatre Lliure
de Barcelona,
aquestcapde
setmana es faran
(es últimes
representacions
d'Elparadís de
les muntanyes,
una satírica''

opera per a titetles amb musica deJesus Rodriguez Pico i

flibret de Miquet Desciot, inspirat en ('obra de l'escriptor
frances Alfred jarry (1973-1907), autor de la potemica Ubú
rei Alfons Reverté Casas dirigeix deu solistes de
('Orquestra Simfonica de Barcelona i Nacional de Catalunya
(OBC), ita direcció escènica (a signa el també músic Xavier
Albertí (ala foto). Aquesta interessant producció s'inctou a
les programacions del Festival de Músiques
Conternporànies i del Festival Internacional de Teatre Visual
¡ deTitelles.

o

o



ABC

çJó ESPECTACLES
ciutat BARCELONA

6/11/98 1PM DIARI

Crítica de teatro

Un espacio de reflexión
Shnó trufa de adornos un estimable montaje basado en Heiner Müller

Título: «Mort-Home». Montaje sobre poemas y textos de Heiner Muller. Dirección: Ramon Simó.
Escenografia: R. Simó. Vestuario: Amadeu Ferré. iluminación: David Anadón. Músicos: Joan Ala-

yedra, Salvador Boix y Xavier Maureta. Intérpretes: Fermi Casado, Montse Esteve y Quim Lecina.
Festival Internacional de Teatre Visual I Titeiles de Barcelona. Teatre Lilure.

El tiempo y su predisposición a la coinciden-
cia produce, a veces, interesantes relaciones
en el espectador. El breve intervalo entre el es-
treno de «La géométrie des miracles» de Lepa-
ge y «Mort-Home» de Ramon Simó ha sido útil
para descubrir cómo se logra despertar un es-
pacio de comunicación en untipo de teatro
que -con todas sus diferencias- apela como
máxima directriz dramática ala reflexión.

Si con Lepage el juicio final se ciñe a la so-
mera lectura de un texto de contraportada,
con casi todo su atractivo basado en el diseño
de los lomos, Simó consigue enhebrar una su-
til hebra teatral que atraviesa los pensanjien-

tos de un autor (textos de Heiner Muller) para
coser un fajo de ideas que necesitan de laparti-
cipación del público para encontrar su definiti-

yo sentido.
Sixnó no adopta una posición neutral. Con

un hilo dasi cronológico construye una biogra-
fía del fracaso de una Europa, transforma a
Heiner Miller en el heraldo de la pervivencia
del terror en la civilizada Europa, centrada
inevitablemente, por la historia personal del
autor, en esa Alemania incapaz de aprender
del todo de sus errores.

El autor se presenta como el eterno inconfor-
mista, como el descubridor de grietas, quizá
heredero de los románticos alemanes del XIX,
aunque aquellos buscaban escapar a través de
las tinieblas de lo irreal y Muller ha sido casi

un científico de la desesperación, como esos
investigadores que se acercan a las heridas pu-
rulentas para hurgar en ellas y descubrir la
naturaleza los agentes infecciosos.

Simó, respaldado por las eficientes persona-
lidades interpretativas de Quim Lecina -un ac-
tor perfecto para poner en escena la determi-
nación de las ideas-, Montse Esteve y Fermi
Casado; huye de la violencia abierta y descar-
nada (opción tampoco compartida por Muller)
para adentrarse en atmósferas que fácilmente
entran en complicidad con el espectador.

En un espacio inmaculado (amortiguado en
su blancura), crea escenarios de circo, cabaré
y marionetas. Mientras que el montaje se liini-

ta a lo esencial (texto-intérpretes), «Mort-Ho-
me» alcanza todas las metas propuestas. Pero
a Simó le empuja una innecesaria ambición
por dotar al espectáculo de un cierto nivel de
contemporáneidad, de convertirlo en un mo-
derno artefacto multidisciplinar.

Es en esta pirueta donde se infiltran los erro-
res, los momentos nulos, las interferencias por
estética, como el uso de peluches mecánicos
que sólo ocupan espacio y rompen el ritmo, o
el abuso de proyecciones' con escasa repercu-
sión sobre la intencionalidad del texto, con es-
casa capacidad para transformar el espacio de
la reflexión.

Juan Carlos OLWARES
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____

____

WIM12
___ 'Odisea' fin de siglo

a Sala Tallers del Teatie Nac:ona7de Catalun
ya (TNC) acoge el martes 10 de noviembre

el estreno de Afasia (en la foto) un espectacu
lo unipersonal y sin texto ideado c interpret ido

-

por Marcel.lí Antúnez que se basa en La Odisea .¯
-

' de Homero. En el montaje, que intenta expIo-

rat las posibilidades expresivas que ofrece el
.

-______ lenguaje multimedia, Antúnez viste un esque -

T. /-__ -. leto de plástico y metal mediante el cual codi-
-

fica los movimientos de su cuerpo y los trans-
¯

' mite a un ordenador que, a su vez, se encarga de
____________________

controlar la luz y las imágenes que ven tos espec- - -

- -:
- tadores. (Pág. 55). ¯
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TEATROV1SUAL Y DE MARIONETAS

F 'Fill 'IF'
£

fàsia, la nueva pro- Petu el festival presenta esta

puesta del ex compo- semana muchas otras propues-
nente y cofimdador de tas. En el Teatre Adral Gual se

La Fura deis Baus Marcel.li podrá ver Mulian o el descen -

Antúnez tras su performance só a los infiernos, una ópera
interactiva Epizoo, destaca china de la compaíifa Chen-

entre las novedades que se hEn e! Espai EscènicJoan
incorporan esta semana a! Bnaca,MariadeMariaspesen-

Festival Internacional de ta su performance-instalación
Teatre Visúal i de Titelles En l'esperit de ¡a nina, y la
de Barcelona. El montaje, compañía Guinyol-Dansa,
que se podrá ver del 10 al 22 Turrue'uena, espectáculo de
de noviembre en la Sala Tallers flamenco y marionetas.
de! Teatre Nacional de Cata- El maleficio de l.a marl-
lunya (TNC), es una acción posa, de Federico García
escénica multimedia basada Lorca, adaptada por la joven
en L.a Odisea de Homero comnñuaJalepTaKalá,surgi-
que reflexiona sobre el impa- da en el Institut del Teatre, se
rable avance de la imagen podrá ver en la Sa/a Beckett,
respecto a! lenguaje escrito mientras que el Teatre Ma/ic
en nuestra cultura. presenta el espectáculo de Tere-

Pari ello, Anrúnez se sirve sa Calafell La guinda y Rigo-

de un espacio de base rectan- jeito, la versión en marionetas
guIar con una gran pantalla realizada por Pepe Otal de la
de retroproyección al fondo y ópera de Verdi.
varios robots de naturaleza
sonora que ejercen de parte

de Anrunez,arms uruco actol;
que va provisto de un

ajustado a su anatomia.

.t!p REVISTA I
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Titelles tradiciónais.

E l grup Putxinel¯lis Sebastià Verges,
que va ser el grup català invitat a la
sessió inicial de! Festival Interna-

cional de Teatre Visual i de Titelles de Bar-
celona, oferirà, al llarg d' aquest mes, un deis
seus espectacles més representatius en ho-

menatge al titeila tradicional de guant. L'es-
pectacle nana les aventures del cuiner Pan-

xito i en Banyeta. Sebastià Verges pertany

a la tercera generació d'una de les grans fa-

mflies titellaires catalanes.

Dissabtes, a les 17 h.
Diutnenges, a les 12 i a les 17 h.
Preu: 800 ptes.
Putxinellis Sebastià Verges.
Teatre de l'Eixample
Arag6, 140. Barcelona

934513462 ..

.CIub de Subecrlptors 25% de
7 I dempte

Titelles de guant catalans--
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Un mal montaje
muy bello

Romeo e Giufietta
A partir de Shakespeare. Adaptación y
dirección: Maria Oraría Cipriani. Muñe-
co escenografla y vestuario: Graziano
Gregori. Intérpretes y manipuladores: Ma-
ria Teresa Elena, Simona Generali, aau-

dio Lorimer Maria Vittoria Nervi, Giaco-

¡no Pecchia, Giacomo Ve2zani. Voces: Ser-

go Basil; Maria Grazia Cipriani. Músi-
ca: Vincenzo Beilini, Aldo Tarabella. flu-

minación: Gianni Pollini. Mercat de les
Flora Barcelona, 31 de octubre.

PABLO LEY
Uno de los espectáculos interna-
cionales más esperados del Festi-
val de Teatre Visual i de Titelles de
Barcelona era el Romeo e Giu-
lietta de los italianos Teatro del
Carretto, un montaje que parte de
Un collage de textos de Shakespea-
re mezclados con la ópera de Beffi-
ni y fragmentos de la novela de
Matteo Bandello, pero que tiene
en la belleza de la puesta en esce-
na su auténtica (en realidad úni-
ca) baza. Una pieza estrenada en
1985 por Maria Grazia Cipriani i
Graziano Gregori (directora y es-
cenógrafo fundadores de la com-
pañía) y que, desde entonces, se
mantiene en repertorio junto con
Bw.ncaneve (1983), pieza que tam-
bién se ha presentado en el Mer-

cat de les Flors. Si las primeras
secuencias de Rojieo e Giulietta
levantan expectativas entre el pú-
blico de estar a punto de presen-
ciar un montaje deslumbrante, ji

co e imaginativo, pronto la escasa
calidad de la dramaturgia, la pesa-
dez de la más que monótona dic-
ción de las voces, seguramente gra-

baths, de los recitadores y la nula
capacidad de reacción de muñe-
cos y actores, la sumergen en una
pesadez casi insuperable apenas
amortiguada ante cada nueva apa-
rición de un truco escénico.

ciutat BARCELONA

data 7/11/98

Poca calidad dramática
La escasa calidad dramática no
imjide que el Romeo e Giulietta

-del Teatro del Carretto sea escéni-
camente uno d los montajes más
bellos que se han visto en este ini-
cio de temporada. El escenario se
compone de cajones con trampi-
llas de los que al principio emer-
gen los personajes con máscara,
interpretación poetizada de los ac-
tores de la commedia dell'arte, aun-
que sin su riquísima gestualidad.
Mimos, marionetas y autómatas
interactúan para 'componer se-
cuencias plásticas de gran efectivi-
dad en un espacio escenográfico
complejo, con diversos planos de
acción, lleno de sorpresas imagina-
tivas, con un espléndido vestuario
de aire renacentista y con una, ilu-
minación preciosista y cálida.

Pero casi todo acaba en la pues-
ta en escena. Enamorada de los
efectos plásticos, la dirección de
Maria Grazia Cipriani prolonga
hasta el agotamiento cada nueva
secuencia o efecto visual dejando
que la música o el texto hagan de
soporte para el exceso de tiempo.
Pero las músicas de Beilini y de
Aldo Tarabella son una mera ilus-
tración sonora. Y los textos, di-
chos con lentitud hipnótica y ento-
nación autista, pierden toda su
fuerza escénica y hacen quela tra-
gedia apasionada de los protago-
nistas parezca imposible. Narrati-
vamente, la historia trágica de Ro-
meo y Julieta se cuenta mal, faltan
fragmentos importantes para que
el argumento se explique con cohe-
rencia y, sobre todo, falta el senti-
miento de premonición, grandio-
sa, épica, del desastre inrnnente.

DIARI
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El teatro futurista llega al TNC
con "Afasia", de Marcel¯11 Antúnez
¯ El espectáculo es una
acción unipersonal,
interactivay
multimedia construida
sobre referencias de
"La odisea" de HomerD

SANTIAGO FONDEVIL&

BARCELONA. - "Afasia", una
acción unipersonal, interactiva y
multimedia creada por MarceI1í
Antúnez llega a la sala Tallers del
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) el próximo martes como co-
lofón de la participación del TNC
en el Festival de Teatre Visual ide
Titelies. "AfEsia", "Un espectáculo
sin texto en la frontera de lo visual y
to escénico", según Antúnez, es, sin
duda, una de las apuestas más
arriesgadas e innovadoras de este
certamen surgida de la cabeza de
este artista al que el director del
TNC, Domènec Reixach, definió
cariñosamente como "un loco en-
cantador". Una idea que no hubiera
sido realidad sin un largo número
de colaboradores de las más diver-
sas disciplinas y pocas de ellas es-
trictamente teatrales, como interac-
tividad y programación (Sergi Jordá
y Toni Agutiar), robots y escenogra-
fia (Roland Olbeter), infografia e
imágenes (Paco Corachán), técnicas
de video, control gestual informati-
zado, actores virtuales...

La palabra afasia significa la pér-
dida del lenguaje por una perturba-
ción mental. El espectáculo de Mar-

cclii Antúnez navega en las lindes
del arte electrónico a la búsqueda
precisamente de un abecedario con
el que construir este montaje al que
tanto cabria entender como una
"performance" del futuro, como
una acción teatral que conjuga cier-
tas estructuras dramáticas con las
nuevas tecnologías y que en el cami-
no, dice su autor, "reflexiona sobre
la tecnología, la sexualidad, la iden-
tidad y la mutación".

El proyecto, que se comenzó a
gestar hace más de ocho meses, es
un paso hacia delante en relación
con el anterior "one man show" de
Antúnez "Epizoo", -"aunque 'Afa-

De La Fura deis Baus al cyborg
¯ Marcel-Il Antúnez fue cofundadorde La Fura deis Baus, grupo en el
que milité hasta el espectáculo "Tier Mon" (1989). Su salida de la
compañía se produjo, según explica en úna entrevista del primer mo-
nográfico de Media Centre D'Art i Disseny dedicado a este creador,
"me despacharon mediante una carta firmada por lodos: 'Tómate un
año de vacaciones (o toda la vida)'. Su argumento era que yo me había
desarrollado mucho en plano creativo y no les dejaba espacio a ellos".
De cualquier forma, Anúnez tenía otras inquietudes que se expresa-
ron en el grupo ptásticoescéníco Los Rinos, en performances, corto- -
metrajes, instalaciones y que darían origen a sus cyborg "Joan l'hom-

me de cara" y "Epizoo", montaje que desde 1994 se ha visto en 50
ciudades de 17 paises yes, conceptualmente, el antecesor de "Afasia".

5

ala' es una obra mucho más extensa
en complejidad técnica, duración
temporal y dimensión espacial y
también mucho más ambiciosa en
cuanto a contenidos temáticos y di-
mensión narrativa"-. El ex miem-
bro de La Furs deis Baus y uno de
sus pilares mientras permaneció en
la compañía ha tomado como hilo
conductor de "Aiasia", "La odisea"
de Homero. Ei es, sobre ci escena-
rio, ala vez el Homero narrador y el
Ulises virtual que comanda la na-

nación -no lineal ni exhaustiva
sino utilizando las referencias más
clásicas y conocidas: el cíclope, las

sirenas, los pretendientes de Pené
lope...- merced a lo que llama el
"exoesqueleto"o interface corporal.
Se trata de una estructura de plásti-
co y metal que conecta sensores,
timbres e interruptores situados so-
bre las articulaciones de au cuerpo.
Marcel-li Antúnez estimuia con sus
movimientos o con la voz esos sew'-

sores produciendo un impulso que,
al paso por los computadores, da
origen a una imagen y a su vez a
unas secuencias musicales, Aunque
el espectáculo tiene una estructura,
el actor thanipulador puede domi-
nar el conjunto y prolongar a su vo--
luntad algunos de los fragmentos
por lo que la acción espectáculo se
transforma día a día. "En suma, es-
tamos en el principio de un capen-

mento, de una investigación que irá
cambiando conforme se sucedan las
representaciones. Más que un es-
pectáculo, lo que tenemos es una he-
rramienta que empezará a funcio-

Un montaje que analiza
y reflexiona sobre ¡as

aplicaciones de las nuevas
tecnologlas informáticas
a la creación escénica

nar el día 10", señala el actor. La
banda sonora tiene un gran protago--
nismo en el montaje y está "inter-
pretada" por cuatro robots especial-
mente creados por Roland Olbeter
que además de moverse son los mú-
sicos. "Partimos de la fórmula bási-
ca de un grupo de rock y los robots
han ido adquiriendo un sonido pro--
pio individual. Hay uno que actúa
como bajo/guitarra, Otro como vi6.
un, otro como tambor y otro como
inatrumento de viento que mezcla
desde la gralla hasta la gaita." No se
trata, sin embargo, de música elec-
trónico amo mecánica de gran com-
plejidad como demuestra el que,
por ejemplo, la guitarra integra
"más de Cincuenta dedos sobre el
traste" yel que los cuatro "músicos"
están accionados por sistemas nets'
máticos.

La acción escénica transcurre en
un espacio rectangular con ursa pan-
talla de retroproyección al fondo,
con los robots en primera línea yen
el centro el perfomer. La pantalla,
deS por 3,75 metros, recoge imáge-
nes de animaciones interactivas, pe-
lículas "disparadas" desde una uni-
dad interna de DYD, así como de
cámaras de vigilancia que captan
los movimientos del artista y de tos
robots..

Marcel'lí Antúnez preparando el exoesqueleto, base del espectáculo



EL PERIÓDICO
ccjo AGENDA

TÍTERES Festival Interna-
cional de Titelles.

Panxito el cuiner I ¡es
angúnies d'en Banyeta (fo-
to). Teatre del Eixamp1e.
Aragó, 155. Sábado: 17.00
horas. Domingo: 1.00 y
1.7.00 horas. 800 pesetas.

- Sophia, la contadora de
contes. Teatre Md1ic. ,Fus-
sina, 3. Sábado: 18.00 y
21.00 h. Domingo: 12.00 y
18.00 h. 1,500 pesetas.

El maleficio de la man-
posa. Sala Beckett. Alegre
de Dalt, 55. Sábado: 22.00
horas. Domingo: 19.00 ho-
ras. 2.000 pesetas.

Guerripau. Poliorama.
La Rambla, 115. 12.00 h.
1.000 pesetas. Domingo.

El planeta si us plau.
Auditorio de Les Corts.
Masferrer, 33. 12.00 horas.
.600 pesetas. Domingo.

çjat BARCELONA

data 7/11/98

Conies de pèl I ploma.
Fundació Miró. Mont -

juIc. Sábado: 1.30 horas.
DomIngo: 11.30 y 13.00
horas. 600 pesetas.

Jack and the Beans-
talk. Sábado: Casa Elizal-

de. Valencia, 30. 20.00
horas. 325.pesetas. Do-
mingo: Ateneu Popular de
Nou Ban-is, Portiligat, s/n.
19.00 horas. 500 pesetas.

Mans. L'Illa. Diagonal,
549. 18.00 y 19.30 horas.
Entrada libre. Sábado.

En Pere i el lop. Casa
Elizalde. A las 12.00 horas.
325 pesetas. Domingo.

Eureka!!! Ateneu Popu-
lar de Nou Ban-is. 12.00 h.
200 pesetas. Domingo.

il!! DIARI
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Títeres

-12.00. García, por Titelles
L'Estenedor. Centro cívico Bon
Pastor. Pasaje de Enrio Sanchis,
12.
-17.00. PutxineUis Sebastià
Vergés presenta Panxito cuiner ¡
¡es angúnies d'en Banyeta. Den-
tro del Festival Internacional de
Teatre Visual ¡ de Titelles de Bar-
celona. Teatre de lEixample.
Aragó, 140.

-17.30. Foc Follet presenta
Contes de PéliPloma, ene! mar-
co del Festival Internacional de
Teatre Visual ide Titelles. Funda-
ción Miró. Montjuic.
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Madre, ¿no hay más que una?
JAUME VIDAL

Barcelona
Los experimentos del dedoctor Moreau; Fran- -
kenstein; la compu-
tadora de 2001, una odi-

______

sea en el espacio, la pe-
lícula de Kubrick; los
replicantes de Blade Runner.., to-
dos los intentos del mundo del
fantástico de expresar el viejo an-
helo humano de crear vida inteli-
gente fueron citados en la mesa
redonda celebrada en el Museo
de la Ciencia para analizar cite-

ma La creación del hombre artifi-
cial. El gran olvidado fue Pino-
cho, una marioneta que logró la
vida humana naciendo de las ha-
bilidades de un artesano; sobre
todo cuando el coloquio formaba
parte del ciclo de conferencias or-
ganizado por el Festival Interna-
cional de Teatre Visual i de Tite-
lles de Barcelona. En la mesa, de
carácter plenamente multidiscipli-

nado, se hallaban el filósofo y pro-
fesor de la Universidad Pompeu
Fabra Rafael Argullol; el artista
Márcel.ií Antúnez; Josep Mallo-

las, médico especialista en enfer-
medades infecciosas, y Jorge Wa-
gensberg, director del Museo de
la Ciencia, que actuó como mode-
rador.

Jorge Wagensberg presentó el
acto planteando este interrogan-
te: ",Creó Dios el hombre a su
imagen y semejanza, o fue al re-
vés, el hombre se inventó un dios
a su imagen?". La utopía de! hom-
bre de alcanzarla principal cuali-
dad de Dios, la de crear vida, es
un anhelo que aparece en todas la
culturas. Sin embargo, los avan-
ces de la ciencia hacen actualmen-
te factibles algunos de los viejos
sueños de la humanidad. Pero a
medida que se está más cerca de
la creación de vida, aparecen cues-
tiones morales que hacen plan-
tear los limites de la ciencia. "Has-
ta ahora sólo hemos donado ove-
jas, porque existen todavía cues-
tiones morales que dilucidar, pero
la donación del hombre es facti-
ble", apuntó Mallolas, que recor-
dó que un clon puede ser fisica-

mente exacto al original porque
posee la misma información gené-
tica, pero nunca será la misma per-
son. Una de las ventajas viables

de la donación humana sería Ja
creación de órganos sin rechazo.
Según Wagensberg, es tan grande
la presión que ejerce la moral en
la ciencia actual que se ha roto el
tradicional aislacionismo de los
científicos. "Ahora los científicos
ya no quiéren estar solos, necesi-
tan una cobertura y justificación
moral para sus investigaciones"

Para Argullol, el techo que ac-
tualmente tiene el hombre en su
camino a convertirse en un peque-
ño dios es la imposibilidad de
crear un alma. "Entiendo por al-
ma la capacidad del hombre de
hacerse preguntas". Todos los po-
nentes estuvieron de acuerdo en
que la llamada "inteligencia artifi-
cial", es decir, todo el mundo de
la cibernética, no tiene capacidad
de resolver cuestiones no progra-
madas. Aunque tal como apuntó
Wagensberg, «existen experimen-
tos que intentan introducir ele-
mentos de caos en los sistemas de
inteligencia artificial, pero éstos
son sistemas formales y no pue-
den ejecutar un plan B siles falla
el plan A".

Con la posibilidad
- de detener el envejeci-

1 mientoydecrearvida
sin necesidad de sexo,
el hombre tiene una
nueva perspectiva de
existencia, reflexionó
MarceLli Antúnez.

"Quizá ahora podríamos diseñar
un nuevo tipo de vida". Con este
nuevo planteamiento vital cabría
pensar en un nuevo orden faini-
liar en que los conceptos de mater-
nidad y paternidad serían cuestio-
nados. "Es factible la posibilidad
de congelar durante 300 años un
óvulo fecundado por un esperma-
tozoide y que una madre de alqui-
ler tuviera el niño, aunque la
auténtica madre no sería ésta",
explicó Mallolas. También se
apuntó la posibilidad de guardar
un óvulo fecundado hasta que los
padres se encontraran en la mejor
situación económica y de disponi-
bilidad horaria para tener un hijo.

También se apuntó que si la
ciencia consigue retrasar el enveje-
cimiento, esta circunstancia ten-
ch-la que ir acompañada de la posi-
bilidad de disfrutar de buena cali-
dad de vida. En el turno de inter-
vención del público, una de las
asistentes destacó la subordina-
ción de la ciencia a los intereses
económicos, cuestión que fue
aceptada, pero que motivó que
otro de los asistentes recordara
que los grandes logros de la cien-
cia siempre se han producido por
el deseo y la motivación inherente
al trabajo del científico de respon-
der a interrogantes.

En el campo de la estética-fic-
ción, Antúnez planteó la posibili-
dad futura de la utilización de la
biogenética para seguir los dicta-
dos de la moda. "De igual mane-
ra que las actuales drag-queens lle-
van grandes plataformas en sus
zapatos, podría ilegarse al punto
de que la moda fuera colocarse
un ojo en la frente", comentO. Co-
mo siempre, la respuesta a los
múltiples interrogantes que plan-
tea la creación de vida artificial
inteligente y los nuevos avances
en biogenética la encontrará la
propia sociedad de una manera
menos alarmante y más natural.
Al menos así lo consensuaron los
tertulianos.

El Festival de Teatre Visual i
Titelles de Barcelona analiza

creación de vida artificial

Marcetil Antúnez.
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El TNC estrena una odissea virtual
I Marcel.lí Antúnez protagonitza 'Afasia', obra de "Reflexionem sobre la nova tecnologia i el control

teatre futurista amb un IIenguatge del segle XXI que en tenim", assegura l'exmembre de La Fura

GONZALO PEREZ OB OLAGUER
Barcelona

Marcelli Antrinez presentaré el
proxinidia lOalaSatalatlersdd
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) el see Ultim espectacle.
Afasia, en qué apareN corn un
gladiador obeméhc. Lobra. que
s'oto,iré Finn al cita 22, reflexiona
sobre actual avenç de Ia irnatge
requecte al lenguatge escrit. Les
ultimes tecnologies raplicaclo
de la intorrnétíca incideisen en
AfAsia on rin exosquelet adaptal
al con de actor i connectal per
15 sensors a un orcfinador con
verleixrmn l'exrnenibre de La Furs
rids Bsric en protagonists dunn
autCnlir.a odiasen virtual.

A AIñia, perada que xigritltca
pritija riel Ikingualge per parlor
bació cerebral, N inleivenen, en -

Ire nitres sotislicals elements,
gis-lIra robots musicals, un pro -

cessirdor do video OVO en temps
real ¡ grétics multimédia; tot, con -

trolal de manera ¡nteractisa pel
rrialriv Anti',ne,.

Referencies a Homer

"fntentem reflexionar sobre
la tecnotogia I el control que
en tenlrn, va explicar el mateix
actor amb motiu de la presents -

cid de la sena obra, que suposs
un toil avenç en l'exprnirrrentació
de noun tenguatges. L'obra ulilil-
za també la histOria dvi poema
épic L 'Odiases. dHomer, que es
projects lariirnadó hteractrva) en
una gran pantata situada at tons
de rescenari.

Ngre dela seue gasset-
ges aparelxen agof I serveixen
a lespectador corn a Noc de
bobada I comprensló', va as -

segurar MIsias, que va reconéi -

ser que t'espectacle "no seca el

matelx cada dla', que el en
contrcAa aix monidrents ¡ l'evolo -

cid, de manera que dependré de
t'estat ar4mr4c que tingul aquelt dia
i de N reaccid dxi púbtc. Va vaN-
rar aquesta possitnilitat de cornac-

cid i modificadO, que si que pot
ter el lastre I no xi eldeo I xi cine,
segons va recordar xi singular ar-

lista cataté. Mtúnez va recorro-

ser 'alt valor tacos-lOgic d'Afasia,

que afronta més dun moment la
posada en prédica de moneé In-

vesfigadons.
Dornénec Reixach, director

del Tl'JC, va ressattar en la rods
de premsa de presentadO dA-
(asia que ets artistas futurista
corn Marcel -It Antúnez fan
avançar el lastre. "Eli exped-

menta amb molt rise sistemas
que en el futrw secan edaptats

n pert per companlea m4s
convenclonsis', va nf,mar Pd -

xacitn. El director dxi lastre Na-
cional va qualificar el creador de
'obra ANsia corn 'un boig en-

L'sttim trebafi en as-filet nepre-
senlat per Antúnez va ser
Fptroo (1994), qje I-ne aNal vlsI
fins era en mita de 50 clutata de
17 paisos. Aquest artista, que

des de pnincipis deIs anys 90 Ire -

basa en solitari I es moon per un
circuit europeu, va ser cotunda -

don i rnernbre de La Fura deis
Baus, grup arab qué va trebalar
durant 10 arrys com a actor,

mUsic I coordInador artistic. i del
goal va sorb. segons xii mateN
assenyata, emargament" i
"despatxat" pets saris propis
cofl'fiariys.U

Marcel-H k,túr,ez, dtvendres passat, dta'ar,t un ssselg de rob.-a.
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ParaísO desmitflcado
Fiparadis de les muntwiyes

Música de Jesús Rodríguez Picó. Li-
breto de Miguel Desciot basado en un
texto de Alfred Jany. Intérpretes: Xa-
vier Comorera, floténcia Puig; San-
dra Roset, Josep Ferrer y Francisco
Vas. Alfons Reverté i Casas, dirección
musical. Xavier Alberti, dirección escé-
nica. Solistas de la Orquestra Simfôni-

ca de Barcelona i Nacional de Catalu-
nya. 5° Festival de Músiques Contem-
poránies de Barcelona, 25° Festival In-
ternacional de Teatre Visual i de Tite-
lles. Teatre Lliur Barcelona, 4 de no-

viernbre.

PAU NADAL
Los autores de Elparadís de les
muntanyes hicieron bien en no
comentar más que minimanien-

te sus propósitos. Música y tex-
to deben ser explícitos por sí
mismos. Yen este caso lo son a
medias. El texto de Miquel Des-

clot está definitivamente influi-
do por un original muy poco
teatral de Alfred Jarry a partir
del cual se ha redactado un ar-
gumento qu; la verdad, uno lo
lee y se imagina un mundo de
mitos y leyendas muy concre-
to. Luego, en realidad, el mun-
do que se ve es muy otro. Se ha
desmitificado ese paraíso de
las montañas y todavía más a
sus pretendientes Marco Polo
y Gengis Khan. Los autores es-
taban en su derecho de imagi-
narse ese mundo a su manera,
con la justificación de que todo
son alucinaciones de los perso-
najes. Unas alucinaciones que
a unos ojos de creadores actua-

les se han desmitificado y hasta
ridiculizado. Porque, y para
muestra basta un botón, no es
lo mismo, como se lee en el
argumento, que Gengis Khan
meta las piernas en la fuente de
la juventud y que lo haga en un
pequeño cubo, como si se lava-
se los pies.

De las alucinaciones de los
personajes eran partícipes los
músicos de la Orquestra Simfó-
nica de Barcelona i Nacional
de Catalunya, alejados de su
tradicional y convencional
compostura y haciendo un pa-
pel que tradicionalmente no les

¯ corresponde. Baste citar como
muestra el rabo que se adjudi-
cóaiviolaEiicKoonZlosma-
quillajes de vampiros para la
percusionista Roxan Jurkevich
y el clarinetista Larry Passin, y
la circense bofetada que la flau-
tista Mónica Raga propinó a
uno de los personajes.

Jesús Rodríguez Picó ha he-
cho una música perfectamente
adecuada para esta propuesta
concreta, con gran viveza y ri-
queza tímbrica. Fue lo mejor
de la velada, que además fue
dirigida de forma excelente e
interpretada con particular sol-
vencia. El cuadro de solistas vo-
cales colabora con eficacia, su-
mergido en esa desmitificación
de un paraíso que los creado- -
res de este espectáculo han con-
vertido en algo esperpéntico y
guiñolesco en el tratamiento de
los personajes.
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[Teatro]
CIA. COMBAT TEATRE

Marcando
estilo

MORT.HOME

Poemas y textos de Heiner Müller/. Dra-
maturgia: Magda Puyo y Ramon Simó/
Dirección: Ramon Simó/ Escenografía y
objetos: Ramon Simó/ Vestuario y obje-
tos: Amadeu Ferré! Iluminación: David
Anadónj Música original: Joan Alavedral
Músicos: Joan Alavedra, Salvador Boix
y Xavier Maureta/ Actores: Fermi Casa-
do, Mootse Esteve y Quim Lecinaj Sala:
Teatre Uiure/ Fecha de estreno: 29 de
octubre.

**

IOLANDA G. MADARIAGA
En el marco del Festival de Teatre
Visual i de Titelles, el Teatre Uiu-

re acoge, con el título de
Mort-Home, ui espectáculo sobre
poemas y textos de Heiner
Müller. Müller dedica gran parte
de su producción literaria a pro-
fundiza en las fisuras de una
sociedad aparentemente bien
construida. Su brutal sentido del
humor hace de la ironía un arma
de futuro.

En esta ocasión se han traba-
jado unos textos que, aun sin for-
ma dramática, en prosa o en ver-
so, denotan el fuerte sentido tea-
tral del autor alemán.

En el escenario, tres actores
juegan múltiples papeles en
diversos registros: actores-paya-
sos, personajes de drama, mani-
puladores de muñecos, actores
que recitan o actores que can-
tan... Todo ello pasado por el fil-
tro de una estética muy depurada
que abunda en la idea de frialdad
y distancia.

La música, en un directísimo

segundo plano, envuelve con
celofán de lujo un caramelo cuyo
gusto amargo y algo picante¯ lo
toma del texto mismo. Aúnsien-

do un espectáculo Icoen imá-
genes visuales, la fuerza del mis-
mo reside en el texto, no obstante
algunas frases suenan forzadas
en catalán.

El tono apocalíptico del
comienzo encuentra pronto su
contrapunto con un ejercicio de
clowns y la «necesaria» interpe-
lación al público. Esta es la pauta
que seguirá el espectáculo, cabal-
gando entre la poesía escénica y
el espectáculo de feria, pero sin
concesiones en el terreno estéti-
co.

Las imágenes, proyectadas en
una gran pantallá transparente,
recrean un microuniverso cons-

truidç con xeta1és de publicidad
y de crudas imágenes en blanco
y negro de un realismo más trá-
gico que cualquier imagen en
color. Esta combinación de super-
posiciones a ritmo de zapping
televisivo constituye el telón de
fondo de un juego actoral pau-
sado, incluso lento y alto impre-
ciso. Uná ajustada manipulación
de la luz da relieve a las suge-
rentes imágenes y consigue, en
ocasiones, agredir la retina del
espectador o por el contrario,
recogerlo en la más absoluta inti-
midad en su relación con el esce-
nario.

Todo un ejercicio de elocuencia
visual donde queda patente el
poder de la palabra.
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TÍTERES Dentro del Festi-
val de Titelles, el Teatre
Malic estrena La guinda.

Fussina, 3. A las 21.00
horas. Domingo: 20.00 ho-
ras. 1.500 pesetas.

ciutat BARCELONA
8/11/98 DIARI
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O Música. Concierto que lleva
por título El Paradis de osMuri-
tanyes, de Alfred Jarry, con
Miquel Desclott música de
Jesús Rodríguez Picó y direc-
ción escénica de Xavier Alberti,
organizado con motivo dé la
celebración del. V Festival.
Músiques Contemporànies de
Barcelona, 'que se enmarca
dentro del Festival dé Teatro
Visula ¡de Titelles Teatre Ulure.
Montseny, 47. 19.00.
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TEATRO

Las marionetas
bailan flamenco
e 'Turruquena'
Barcelona. - La Cornpanyia
Guinyol-Dansa estrena maña-

-

na la obra Tumiquena en el
Espai Escènid Joan Brosa. La
pieza, dirigida por Andreu Ca-

randell, es un espectáculo sin
palabras en. el que las maiio-

netas se. expresan con los rit-
mos flamencos. El espectácu-
lo, que también se representa.
el día 11, se incluye dentro de
la programación del Festival
Internacional de Teatre Visual i
de Titelles de Barcelona.
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Muñecos casifilósofos
The seed carriers

Antox int&pretey diseúadordemario-

netas y autómatas: Stephen Mottiam.
Dirección: Melanie Thompson. Músi-
ca; Glyn Perrin Escenografia: Jessica
Shaw Luces: Kenneth Parry Sala Bee-
kefl. Barcelona, 4 de noviembre.

PABLO LEY
Parecía imposible, por lo has-
ta ahora visto en él Festival
Internacional de Teatre Vi-
sual i de Titellesde Barcelo-
na, que un espectáculo hecho
con marionetas de hilo fuera
más allá del simple juego de
la manipulación. Eso es, preci-
samente, lo que logra el britá-
nico Stephen Mottram con
The seed carriers, una obra
que, sin ni una línea de texto,
¯logra expresar una idea com-
pleja, sugerir atmósferas, espa-
cios, crear tensión, en defmiti-
va, hacer un espectáculo.

The seed carriers parte,
para construir su universo es-
cénico, de teorías genéticas se-
gún las cuales un individuo es
lo mismo qUé su disposición
genética. Pero Mottram no
trata de exponerlas, se inspira
en ellas y las poetiza en imáge-

ties para convertirlas luego en
Un cuento, en una historia de
ciencia ficción con ambienta
ción al mismo tiempo medie-
val y futurista; La historia vie-
ne a ser, aproximadamente, la

-
deun mago que se dedica a

-Pr

;cazar a pequeños humanos
para reconstruir, con su mate-
rial genético, animales híbri-
dos de peces, gallos o arañas.
Una historia sencilla que re-
sulta inquietante por su actua-
lidad.

La sencillez de la nana-

ción viene contrapesada por
las atmósferas góticas que
Mottram crea en su espectácu-
lo. Resulta angustioso ver có-
mo se agitan desesperados los
muñecos cazados por la ma-
no violenta del manipulador
antes de que éste los deje caer
muertos a sus pies, cómo son
descuartizados 'por el mago
para extraer su esencia. Pero
donde Mottram crea su clima
de máxima angustia es en los
pequeños esclavos enjaula-
dos, autómatas sujetos a su
máquina con la que se elabo-
re la energía para los procesos
alquímicos. Y también cuan-
do el propio Mottram ocupa
el lugar del mago y ejecutor,
casi un Mengele, y utiliza a
sus pequeños humanos con el
más frío y brutal cientifismo.

The seed carriers deja un
regusto de angustia en el pala-
dar y obliga a la reflexión. Es
una visión expresionista de
un futuro eón un hOrizonte
muy negro. Lo que está en la
picota es la ciencia, hoy sin
limites morales, capaz de cual-
quier cosa.
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La gran Ópera China
Con Mullan o ¡a baixada a/s inferns,
de la compañía Chenhe Çfuxi Hu-
nan), procedente de China, el Festi-
val Internacional de Teatre Visual ¡
de Tttelles de Barcelona presenta
su proyecto más ambicioso, que ha
coproducido junto con e? Festiva]
d'Automne a Pails. Teatro popular
enraizado en una rica tradición mile-
naria, Mullan ola baixada a/s inferns
es sin duda un espectáculo que me-
rece la pena ver.

P' Teatro Adrià Gual. Sant Pore més
Baix, 7. RepresentacIones deI 11 al 15 do
noviembre.

Teatro de vanguardia

Marcehli Antúnez, que fue cofunda-
dor de La Fura deis Baus, es hoy
uno de los creadores más involucra-
dos con el pensamiento en tomo a
las nuevas tecnologías de? panora-
ma escénico internacional. En Afa-
sia investiga las posibilidades inte-
ractivas de los lenguajes multime--
dia a partir del cuerpo. Un espec-
táculo que se presenta dentro del
Festiva] Internacional de Teatre Vi-
sual i de Titelles de Barcelona.

Teatro Nacional de Catalunya. Pta-
za do las Arts, 1. Dello al 22do noviem-
bre.

tat BARCELONA
9/11/98 t!PM DIARI
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El Malic presenta un
'Rigoletto' amb titelles
Redacció

-

o to o A

Pepe Otal presenta una sersid
¡liii re per a t itel les de pera
de Verdi Rig'lette.alFeatre
Malir av,ii i dentiL la
teatralitat exagerada i ci
perfil carkattireec. amb el
httíi Rigoletto al cipdavanl.
constitneixeti el punt de
partida dun espertarle que
rcctlpera ns elements del
teat re pnpiil r de ti elles:
lesperrcnt i la ritica ferntge
i icono asta

ciutat BARCELONA
9/11/98 iLfl!! DAR
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VIEVE DE IORflD.4 nada y se convertla en
- para los que nunca le un tipo genial. Simpáti-

elegían. co y educado, inteligen-

El paradis de Porque claroestá:. teylocuaz, generoso Y

paro. El último trabajo afectuoso. Los que
1 que tuvo le duró dos tenía la fortuna dees niontan3'es : ; rraaci a ade

hombre paciente que con él.

n el TEA'r1ii Li.rR:. eeta
r cando su desastroso las odiosas mañanas
I

POR KARMA estreno a la mala Aunque tal vez aquella
,. pi -

suerte. En aquella mañana fuese distinta.
" pastelería todavía se Se había alzado de la

celona, 4 de no- de Miquel Desciot acuerdan de él. Cayó cama con los párpados
vibre de 1998 (basado en el texto de dormido sobre unas pegados y había
co-producción del Alfred Jarry "Au paradis tartas, mezclO el helado deambulado por el
FESTIVAL INTERNACIONAL ou le vieux de la con disolvente devol- pasillo golpeándose
IEATRE VISUAL I DE montagne"), con música -

i - - vio mal todos los con las paredes. Una
[LLES, e FFSflVAl de Jesus Rodriguez Picó, . -

I'IÚSIQ&TS Cornvqeo- en este su estreno
cambios y destrozo un ducha con pijama

rs, L' ORQL'FSTA absoluto, el director escaparate. Eso fue el incluido y unas tosta-

W1CA DE BtrcF1oA'A i musical es Alfons primer día. Al segundo, das untadas en crema

__________________ Reverté aquel jefe paciente que hidratante. Una taza de
DE j casas había decidido darle café salado y la lectura
4L0 ør y el otra oportunidad, nada atenta del periódi-

If A director estuvo a punto de co del día anterior.
de matarle y quizás lo Encendió un cigarrillo

RE escena hubiese hecho de no al revés, se quemO los
RE; 4i , \ Xavier haber mediado la labios con el mechero

Alberti: gúardia urbana. y deshizo la cama.

: Y mientras el dueño de Puso sábanas distintas
- so istas la pastelería destrozada y sacudió el edredón

re por las llamas discutía en la terraza. Mientras
.6¯ Como- acaloradamente con la dejaba caer al vacío el

dis t rera pareja de policias, el polvo acumulado, creyo
es (Marc estuvo a punto de oír un grito desespera-

¯¯¯' Pol y dormirse apoyado en do para después escu-

¯a para guinyol Alau), Florenci Puig una farola. char más real, una
pretada por seres (Gengis Ca y Escita No era de extrañar que fuerte sacudida y el
anos con libreto -

- le costase encontrar sonido de un cuerpo
¯ trabajo y así se suce- estrellado en el asfalto.

-

dían las mañanas Pensó que aún soñaba
- somnolientas que y anudó una corbata

- mrcihin el paso de de topos verdes en el
tan calamitosa vida. Y cuello rayado de una
lo peer de todo, e. camisa sucia y se

- que ur-i 'ez desjrirtc, enfundO unos pantalo-
de lies de franela y una
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chaqueta de alpaca No
a su casa donde

fue capaz ni de afeitar- lucieron el amor diver-

se Salio a la calle mal sas veces

peinado y peor vestido, Con la mañana llego el

encendiendo un cigarri- despertador y saltó de la

ib al revés Y arrollan- cama sin acordarse de

do los carritos de la que nos estaba solo. Se

compra de algunas ducho, desayuno y

amas de casa. Antes de cambió las sábanas. -.
cambiar de acera, se Sacudió el edredón en

dio de bruces con la la terraza y escucho un

policía, los bomberos '
alarido mientras ella

¯ una ambulancia. Una caía.

nube de curiosos Todo empezó a dar ¡
a rr.rAnn-, I,-, al ni,arr,-

vueltas a su alrededor y

ensangrentado de una
mujer medio desnuda.
Con un esfuerzo indes-
criptible abrió los ojos
y observó las facciones
de la mujer mientras un
enfermero la cubría con
una sábana. No había
duda estaba muerta.

Mientras se alejaba con
los ojos medio cerra-
dos, se preguntó las
causas que pueden
empujar a una mujer
hermosa como aquella
a suicidarse. Tal vez
alguien la empujó,
quizás la asesinaran.
¿Qué historia esconde-
rían aquellos ojos de
mirada perdida, aquel
cuerpo inerte, aquellos
labios cerrados?
Y entonces mientras
tomaba un autobús
equivocado, recordó
que ya había visto
aquel rostro con ante-

rioridad. La conoció la
pasada noche en una
fiesta. Juntos habían
bebido champagne y
bailado boleros. Des-
pués se habían drido

Gorrr' ,v p. 4

en todas partes veía
aquel rostro ensangren-
tado tendido sobre la
calzada. Bajó del auto-

bús aun sin abrir los
ojos y tomó un taxi.
Sin mirar al taXiSta,
apuntó: -De vueltas por
la ciudad basta que me
despierte...
Después recostó la
cabeza en el cojín del
asiento trasero, bostezó
un par de veces y
encogiendo su cuerpo se
durmió profundamente.
Em la mejor manera de
no atonnentarse por una
muerte que únicamente
se debía a la fatalidad.
En ningún momento se
sintió un asesino.

:

-.
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I 'Mort-ilome'

El dolor d'un segle
Joaquim Nogúero

'MORT-HOME', SOBRE POEMES I TEXTOS DE Heirer ül1er.
DIREccIÓ: Ramon Simó. krrERPIErs: FermI CasadQ,
Montse Esteve, Quim Lecina. Músic ORIGINAL: Joan
Alavedrâ. DRAMATURGIA: Magda Puyo, Ranion Sirnó.
'COMBATTATRE.TEATRE. LuuRE. FEsTivAL IrIuAcIONAL
DE 'EATRE VlsuAi I DE TITELLES DE BARCELONA.

M"Ithagui'o que la qualificacio de teatre visual per a mun
tatgde la compariyia Combat Teatre sobre poemes 1 altres
textos de l'alemany Heiner Müller deu venir donaça per ra-
pariCiO 1 1 us dins el muntatge d una serie d andromines re-

presentant diversos animalets o aquella mena de gran .titella
que hem de suposar que representa la trista. dissolució A des-

maneganient d'aquest gran altre animal que és ,l'horne en
aquest segle que ens ha tocat viure i que ja toca a 1 eva fi. O
potsér-.pel caràcter pluridisciplinari que anima laproposta
(teatre, .ixnatge cinematogra.fica, música en directe,, registres
inter,pretatiu diversos, .com el clown del començament, potser
arrelat en ,les faules contra el poder, de Brecht, etc,);=rist que, al
muntatge les paraules tarnbé són complemenadesamb unes'
quantçs iratges projectades en una pantalla, de vegades. no-

més per donar el to, un determinat color o atmosfera a una
escena; d'altres, per contextúalltzar amb les referencies a un
temps Un hoc molt determinats les paraules de M14ller que, en
depenieni hi reaccionaven..,:

Dic. pero, que m'ho imagino, perquè el que cohesiona la

fragmentarietat conscient de la peça (conscient en tant que és
un recull i que, a més a més, cap veritat homogènia i única no
és ja possible) no és en absolut el tractament visual, que, de
vegades, pel seu caràcter complementan o clar.ament'metafÓ-
nc, hasta la peça. El que finalment ho aconsegueix, i ens ajuda
a superar la freda i distanciada entrada en el rnuntatge, són
tres aitres elements 'prou importants. D'una banda, hi coFia-
borá clarament el nucli essencial deis textos de Müiler, malgrat
el seú carcter fragmentan i antolOgic, gràcies que la selecció
ayança unidaen el mateic sentit del corrent subterrani que
cohesionáva'originalment èls textos en l'obra de i'autor: aquest
home que escniu des del dolor sense esperança, propi i cdFlec-
tiu, abocat a la mont personal pel cancer que sap -corn s'in-
tueix en un deis textos en referir-se a la lentitud amb que es fa
esperar el final- i al fracas coFlçctiuque el present confirmva
a l'Alemanya che l'est hereva tant de Hitler corn de Stalin,dos
delspeisonatgés 'de la .funció.Uiia Alémanya que no deixide
ser, de tota manera, la gran metàfora d'un segle que, tot i ar-ribar al final, continua mostrant-se entestat a expressar'alcor
matei.x d Europa 1 odi 1 el dolor inextingibles

En segon iloc contribueix a la cohesio del muntatge e1
complement especific dela música de Joan Alavedra, sensible
i humil, posada mig invisible al servei del muntatge, pera in-
dispensable, en marcár-hi un to melangiós de recança per aliO
'que hauria pogut ser i.arä ja sbem clarament que no ha estat
possible. I, en' tercer hoc, la proposta té Un ahiat inestimable en
les interpretacions: la deñsa 'i madura de Quim Lecina, mag-nific com a Stalur creíble en 'el dolor i la ira de 1 angel el
tractament irOniri Ileuger donat per Fermi Casado áls

.
seús

personatges, el dolor imposant-se per entre les escletxes 'dels
somniures; i el convenciment i aquest saber estar seu in4uie-

taut a qu,è ens han anat acostumant els treballs de Mon'ts'eEs-
tèVe, a qui sempre sembla poder-Se aplicar aliO que Marcos

'Ordóñez va dir-li a Album: "Et crec". Ens els creiem tots tres. Es
per ells que el dolor de Müller ens arriba alt i dar, aquest dolor'

"fihldel poder sense limits i de la mort sense esperança.

'iii L" ¡ i ,.; ) .r I'. . ' ". ."' 'S
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«El somriure d'un monstre». Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona. Mon-

talegre, 5. De martes a sábado de 11:00 a
20:00 horas. Jueves, hasta las 21:30 horas.
Domingos y Festivos de 11:00 a 15:00 horas.
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fr' TEATRO

TÍTERES Festhal Interna -

donal de Teatre Visual i
de Titelles de Barcelona.

Turruquena Espal Joan
Brossa. Tantarantana, 16.
21.00 horas. .000 pesetas.

Rigoletto. Teatre Malic.
Fussina, 3. A las 22.00 ho-
ras. L000 pesetas.
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Las autoridades controlan que no se sacrifiquen pollos

Barcelona acoge la pieza más antigua
del teatro chino, la ópera 'Mullan'

JACINTo ANTÓN, Barcelona
Dijo el gran poeta chino Tu Fu:
"El buen gobernante se entristece
con la muerte de la oropéndola".
Donde pone oropéndola léase po-
llo: las autoridades catalanas han
mostrado una sensibilidad cuasi
taoista por la fauna avícola y han
controlado con todo rigor, alar-
madas por las asociaciones de de-
fensa de los animales, que no se
derrame sangre de gallinácea en
las representaciones en Barcelona
de la ópera ritual china Mu/ian.

Los OIOSS('.s dF.cquadra se per-
sonaron hasta dos veces en el tea-
tro Adriñ Gual. donde a partir de
hoy y hasta el día I Sse representa
la Interesante PICla, para garanti -

lar que los chinos no realizaran el
pollicudio. 151 tensor era infundado
porque la compañía no efectúa
ese número, de carácter sacriricial
y propiciatorio, durante su gira eu-
ropea, precisamente para no herir
sciidhilisladcs,

a aiu5cd,ti dcl pollo ti/ii',
ayer de pequeña polémica la pre -

sentaoón de A/u/kin, que llega co-
mo colofón dcl Festival Interna-
cional de Teatre Visual i de Tite-

lies de Barcelona y precedido de
una fama de espectáculo de enor-
me belleza e interés. La pieza dra-
mática, tenida por la más antigua
en China ---proveniente de la In-
dia se difunde por el país a partir
del siglo Vt - tiene un curioso
parecido con el mito de Orfeo y
con la Divina Ca,,iedia. Trata so-
bre un joven que desciende a los
infiernos para rescatar a su ma-
dre, que ha quebrado el voto de
ser vegetariana y de dar limosna a
los bonzos, Mulian pide ayuda a
Buda y llega hasta su madre, que
desgraciadamente ya se ha reen-
carnado en perro... La trama, de
gran sincretismo religioso, está lle-
na de demonios, fantasmas y
otros seres sobrenaturales, y trans-
mite ecos de antiguas creencias
chamánicas, FI estilo de canto es
el guoqiang. la forma (IC ópera chi-
na más antigua conocida, con rit-
mo de percusión.

Joan Babas, director del festi-
val. recordó cómo el gran especia-
lista en teatro chino .lacques Pim-
paneau rastreé recientemente esta
antigua ópera en las montañas del
I lunan hasta dar con campesinos

que aún guardaban su memoria y
repreaentaban fragmentos en se-
creto, de noche, en los funerale&

La imagen y las declaraciones
de los cerca de 30 integrantes de la
compañía de Mu/ian contrastaron
con este relato: los artistas tienes
más aspecto de representación del
Pen Club chino que de curtidos
personajes del mundo rural, algu-
nos son profesionales y aseguran
que la ópera, "muy majestuosa",
se pone en escena con normalidad

deade hace años, Reconocieron,
sin embargo, que es Un problema
montarla entera porque dura 48
dias,

Lo que se verá en Barcelona
dura, como en Paris, dos horas y
media. "En la zona de Hunan, Si-
chuan y Guiehu Mu/ian es muy
popular, a la gente le gusta mucho
y participa", señaló Long Wenyu.
vicedirector de la compañía, for-
mada en 1956. Oiga, ¿y matan po-
llos? "5i, en casa. En gira no".

ciutat BARCELONA
11/11/98 DIARI

Aplazado por
problemas
técnicos el estreno
de 'Afásia'

tt. Ms. Barcelona
El estreno de 4fa.ria, que debía
celebrarse anoche en la sala Ta -

Ilers dcl Teatre Nacional de Cata-

lunya (TNC), ha quedado aplaza-
do sin fecha. El TNC anuncié
ayer que el aplazamiento obede-
ce "a la complejidad tecuiológica
e informática del ensamblado y
sincronía de los diferentes ele-
mentos que conforman la base
técnica" del espectáculo. Y avisé
que "en el término máximo de 48
horas" se comunicará la nueva
fecha de estreno. Las entradas po-
drán cambiarse para Otro día o
se devolverá el importe. Afasia es
el nuevo y esperado montaje del
artista Marcel.li Antúnez. ' -

aLsss 5. cMEsEnO
Integrantes de la campa/ila que interpreta Musan, ayer en Barce4ona.
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La ópera popular
china llega al
Festival de Titelles
¯ La compañía de Chenhe presenta en el Adrià Gual
"Mullan o ci descenso a los infiernos", una obra con
diecisiete intérpretes y siete músicos que llega
precedido de un gran éxito en Paris

SANTIAGO FONJ)EVIt.A

ltAR(FI.ONA. - l.a ópera 'hina
pllpuular lit-p_i al Festival ib' kiut re
Visual i de titelk's -teatro AsIria
Otual- esta noche con "M (lijan o el
descensoalos inlicrnos.acargode
la eontpañ ía de Chcuhe. procedciitc
tlel Oeste de la región sic I luisas. En
tOurist. segáis el prl(grailia dcli iesli

Pilar Rahola
y los pollos

¯ l.a apasionada defensa que
Pilar Rahola realiza dcl mon-
do animal se manifestó, una
vez más, en el canipo teatral.
Ralsola supo que la ópera chi-
na se iniciaba con el sacrificio
de unos polloscuya sangre sir-
ve. cus China, para purit'ucarel
espacio de representación.
Elio la movió a remitir un fax
a la organización del festival
indicándoles la prohibición
de estas prácticso, y dando
cuenta de su eficacia cts Ian
portentoso asunto, logró que
los Mossos d'Esquadra (sin
uniforme) acudieran don ve-
ces ala sede del certamen para
una inspección ocular. Ella no
sabia que el ritual no ha figu-
rado nunca en tas funciones
de Paris y Barcelona.

vat d'Automme de Paris -merced al
cual la compaitia se presentó en la
Villcu le parisina y llega ahora a llar-

cclouua- se trata ib' uit grills) de acto-
res y músicos aticionados -granje-
ros, funcionarios y comerciantes-
que desde niediados de los años
ochenta ofrecen estas representa.
ciones en el remolo territorio chino.
Si.'gún dijo ayer ci subdirector de la
compañia Long Wenyu, imagina.
mos que para rcaW.ur esta embajada
cultural; la compañía cuenta con
más de cincuenta años de historia, y
aunque sólo alguno dcl grupo cobra
del Gobierno por hacer ópera, son
todos profesionales. Profesionales o
no;"Mutian"es un texto prohibido,
nos decian desde el featival, por el
Gobierno chino por su carácter reli-
gioso. pero Wcnyu dijo que no, que
"es muy larga, dura 48 dias y sólo se
representan fragmentos". Wcnyu
ccrtilicó que el ritual de sacrificar
pollos y purificar ci espacio de re-
presentación con su sangre xc hacia
en China y que eso y unos rezos del
principio y final si tenían un marca-
do acento religioso, pero que la ver-
sión de dos horas y media que han
hecho para la gira por Europa notic-
nc nilo uno ni lo otro.

Esta ohm cxlii considerada como
¡a más antigua del teatro chino y el
subdirector de la conspañia contir-

mó que era muy popular -"si un ac-
tor de la compañía no se la sabe, no
es un buen actor"-, y que en esos
fragmentos que aquí no se harán

.: .:'i'

Iit;

--

!'

1.

_i.
Yang Jin Interpreth al joven Mullan

(son muy verbales) incluso partici-
pa el público. El espectáculo, que
acaba de cosechar un rotundo éxito
en París, cuenta eon dieciséis intér-
pretes y siete músicos (tambores.
gong, otras percusiones. hautbois...)
y cuenta la historia de Mulian. un
hijoqueama muchoasu madreyno

scdc soportar verla sufrir en los in.
tiernos. Para reucartarla tiene que
prcpararse y superar muchas prue-
bas. Los personajes principales son
ci joven Mulian y su hijo al que ro-
dean los demonios, sirvientes, el
tigre y la serpiente. Un elemento
fundamental de la ópera china, el
vestuario yet maquillaje, tiene aquí

también una gran importancia.
Según Wcnyu. la obra gusta nitu.

cho porque "habla dcl aunar y sirve
para que todo el mundo quiera ser
mejor". Si no pudimos descifrar si
"Mullan" estuvo o no prohibida
realmente, lo que si prohibió el Go--
bierno chino fue ci segundo gran es-
pectáculo que tenis que presentarse
en Paris, "Le pavilion aux pivoincs"
(datada entre 1510 y 1616), una
obra recuperada en Shanghai por el
director Chen Shi-Zeng con sus 55
escenas completas divididas en sie-
te sesiones en días diferenies. En
conclusión, no pudieron salir de
China..
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El Festival Internacional de Teatre Visual ¡ de Titelles entra a la seva recta final amb dues obres poc convencionals

'Mullan', l'Opera xinesa que integra
confucionisme, taoisme 1 budisme

Marta Porter
IARCELONA

Vint-i-nou actors
xinesos van arri-
bar ahir a Barce-
lona per repre-
sentar 'Hulian' la
primera ópera xi-
nesa de que es té
coneixement i que
s'estrena avui a La
Cuina de l9nstitut
del Teatre, dins del
Festival de Teatre
Visual i de Titelles
de Barcelona.

I
nspirada en la tradició
budista i entroncant-se
amb el conlitcionisme i
el taoisme, Mullan o la
haixada als inji'nts, més

coliC de representar una his-

tOrta religiosa és una liegenda
popular hindú adaptada a la
Xina.

Mullan és i'Opera xinesa mdx
antiga de que es té coneíxe-
ment. Des del segle XVI fins
ara. l'obra, que originCria-
ment constava de 48 escenes
que es representaven durant
48 dies i cada dia amb actors
diferents. ha anal passant de
generació en gencració. Pri-
mer es representava per als

habitants de la regio d'Hunan.
al cor de la Xitsa histórica.
Després, el 1956. el govern xi-

oes va recoizar la iniciativa
popular i va formar la Com-
panyia de Chanhe (Luxi), la
que avui ve a Barcelona, cinc
actors de la qual estan pagats
pci govern. mentre que la res-
ta són habitants d'l-lunan.

El subdirector de la compa-
nyia. Long Wenyu, va explicar
ahir ditrant la presentació ala
premsa que durant anys l'obra
no es va representar en públic
ja que era massa ilarga. i va
desmentir que s'hagués pro-
hibit durant anys per part del
govern. com sovint es creu.
"No té res a veure amb Ja reli-
gió. Mullas ha sorgit del poble
i es manté perquC al poble Ii
agradu. No Ja podrien prohi-
bir". tong Wenyu va destacar
que el fet que en clx últims
anys s'hagi donat a conóixer
és perque alguns estudiosos
de teatre vénen al nostre po-
ble i aixó ha incentivat la gent
a representar-la en escena".
Les primeres sortides escèni-
ques de Ilunan han estat per
dur-la als escenaris de Xangai
i Pequín. I smb Mullan han
sorgit altres Operes d'ettil xi-

nOs que havien quedat ama-

gades a la nsensOria popular.
Mullan ola baixada als fuleros,

que ve directament del Festi-
val de Tardor de Paris. on s'ha
representat al ThéCtre Villette
durant deu dies, es presenta a
partir d'avui i fins al día 15 a
l'lnstitut del Teatre de Barce-
lona. i posteriorment viatjará
a Anglaterra i al Marroc, i hi
ha converses per dur-la al Ja-

Po.
Mullan explica la histOria

dun noi -Mullan- que esti-
ma la seva mare, que és a

linfern. Per salvar-la. Mullan
haurC d'aprendre moltes co--
ses ¡ superar moltes proves.
Long Wenyn lava definir cons
"Una histOria budista d'amor
entre mare i fill".

Long Wenyu va explicar que
aquest tipus dopera, a la zo--

na d'Hunan. da molt popular i
ensenya a la gent a ser bona
persona". La bona coneixença
que el poble té de l'obra fa que
en algunes escenes els espec-

tadors hagin de pujar a l'es-

cenan. on també representen
el seu paper. Per escenificar-la
fora del seu Crnbit originan, la
companyia viatja amb una
troupe d'actors que fan aquests
papers que hauria de fer el
públic.

La versió que van presentar
a Paris i ana a Barcelona és de
dues hores I mitja, ja que se
n'han eliminat totes les parts
parlades ¡ les onacions. Una

escena que tampoc es repre--
senta en els escenaris euro--
peus és la matança dun gall i
i'eacarnpsment de la sang en
escena seguint un ritual reli-
gión ancestral.

Xiang Jishan. també mem-
bre de la companyia i hereu de
tres generacions. va explicar
que aquesta és l'obna base per
a qualsevol actor. "Tothom
que vol ingressan a Ja comps-

nyia ha d'apnendre's aquesta
opera i em qtie no l'aprenen és
penque no són actors autOn-

tics. Comencem pels nois més
joves amb 12 o 13 anys. per-

que tenen la ment neta i en -

tenen millon el significat del
missatge de l'obra".

Les mans de
Teresa
Calafell

Les mans de Teresa
Calafell protagonitzen La
gtiinda, una obra creada
perla matcixa actriU I
dirigida per Gloria
Rognoni. I no da que
l'actriu no sigui a
i'escenari. que hi és.
donant vida a tina dona
distant, elegant i altiva.
sinO que la histOria -o
petites histOries
entrellaçades- les
expliquen len seven mans.
unes mans que van
aprendre a parlar abans
que ella mateixaja que els
seus pares sOn sordmuts.

Gloria Rognoni va
qualilicar les mans de
Teresa Calafell
d'úniqttes" per la sex's
"ductilitat, mobilitat i
expressivitat insOiite" i
va dir que l'espectacle es
mou en el pla de la
sensualitat, "de la més
tendra a la rods dura".

Calafell. per la sex's
banda, va explicar que La
guilida és un espectacle
sense paraules i amb
música composta pen Joan
Saura en el qual les mans
bailen, juguen. beuen.
cometen un assassinat. es
converteixen en
dinosaitres i mostren
moltres mdx hahilitats.

Teresa Calafell també va
dir qste l'especsacmc havia
nascttt a partir de
números que ja tenis
muntats I a partir del
personatge de la dona els
va donar lornsa I ems va
enllaçar per frirman-ne
una histOria. Auth tot, ha
montas un espnctacle
visital en el qii.il vol
expressar el tpo deig que
no sigui eliot tier part del
public corn una
experiencia collectiva. sinO
que "cada espectador es
pugui tancar .'n si suateix i
veune el que v*ilgui en
fundó de si iiiatelx.
BCsicanieni. c ir.ic55 dones
dun espcci;!dli flfll'ciCSl.
poOtic I intrin
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s TEATRO
TÍTERES Festival Interna-
cional de Teatre Visual i
de Titelles de Barcelona.

Mullan o la baixada als
inlerns. Teatre Adrià Gual.
Sant P.ere més baix, 7.
22.30 horas. 1.900 pesetas.

Tumzquena. Espal Joan
Brossa. Tánta.rantana, 16.
21.00 horas. 2.000 pesetas.

Rigoletto. Teatre Malic.
Fussina, 3. A las 22.00 ho-
ras. 1.000 pesetas.

.Afàsia. TNC. .Plaza de
las Arts, 1. A las 21.00 ho-
ras. 2.600 pesetas.
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Por fin saltó la liebre
Finialefido de ¡a mariposa.
De Lorca. Direcci... María Castillo y Jo-
sé A. Benítez. Intérpretes: .J. A. Benítez,
M. Castillo, M. Cisteró, M. C3acía-Otín y
A. Totusaua Compañía Jalepa ta kalá.
Sala Beckett, Barcelona, 6 de noviembre.

Sophia, la contadora de conies

De Mariona Masgrau y Ana M. Moix. Di-
sección: A. Rino& Títeres y manipülación:
M. Masgrau. Escenografia: I. Menchem.
Teatre Malic, Barcelona, 7 de noviembre.

Turruquena
Idea, interpretación y construcción de tite-

res: Andreu Carandell y Monica Marco&
Dirección: A. Carandell. Guitarra: Bernat
Cisneros y César Moreno. Cante: Monica
Navarro. Vestuano: Maite Liop y Christa
Gottschewsky. Escenografia: Lali Canosa.
Espai Escènic Joan Brossa. Barcelona, 9
de noviembre.

PABLO LEY
El Festival Internacional de Teatre
Visual i de Titeiles de Barcelona,
que viene renqueando desde hace
casi un mes y medio con espectácu-
los a menudo medianos, a veces
difidiles de justificar en una progra-
mación demasiado dispersa, quizá
demasiado ambiciosa, por fm ha
hecho saltar la liebre con una pe-
queña, inesperada, espléndida ma-
ravilla. Turruquena, de los jóvenes
Andreu Carandell y Monica Mar-
cos, compensa de la caída de la
programación, por problemas de
espacio, de Menschen, Löwen,
Adler und Rebhühner, de los berli-
neses de Teatr Kreatur, uno de los
espectáculos más esperados y una
de las grandes decepciones. Otros

estrenos han sido El maleficio de
la mariposa, de Federico García
Lorca, y. Sophia, la contadora de
contes, de Mariona Masgrau y
Ana María Moix.

Turruquena, que incorpora en
directo a dos guitarristas y una
cantaora, recoge la mitología poé-
tica y ancestral del cante jondo
con frescura, gracia e inteligencia
abrumadora& La primera imagen,
la de Mónica Marcos bailando a
dúo con una marioneta de mano
abre unas expectativas espléndi-
das que se cumplen, con la incor-
poración del taconeo de Andreu
Carandeil y de los muñecos que
ambos manipulan. Interacción en-
tre los intérpretes y los muñecos,

una comunidad absolutamente de-
liciosa de seres que cantan y bai-
lan y expresan una visión profun-
damente poética y filosófica del
mundo, Turruquena es el mejor es-

pectácuio del festival. La historia
es la de un bailaor que quiere ser
coplero en un pueblo pequeño de
la Andalucía gitana. Todo servido
con una imaginación y una ironía
encantadoras. Guitarristas, can-
taora, intérpretes y muñecos son
una verdadera fiesta de los senti-
dos y la memoria.

Por suparte Sophia, ¡acontado-
ra de conies es una pieza destinada
básicamente a un público infantil
y tiene su referente más directo en
Alicia en el Pair de las Maravillas.
El día de su cumpleaños, la peque-
ña Sophia recibe el inesperado re-
galo de un ser mágico que le abri-
rá las puertas del mundo de la ima-
ginación, en cuya geografia vivirá
una aventura. Su viaje al desierto
y a la orilla del mar a lomos de
una nube, su amistad con un joven
cactus que quiere conocer el mar y
con un mejillón que detesta el
agua, la llevan a soñar en su pro-
pio futuro. Es en la manipulación
y en los paisajes escenográficos
donde Sophia tiene mayor interés.

El maleficio de la mariposa es,
en fm, una obra juvenil de Lorca,
en la que abusa de un infantilismo
que acaba siendo una trampa
para la también joven compañía
catalana Jalepa ta kalá, que aun-
que muestra una muy buena pre-
paración actoral, no logra remon-
tar el vuelo de una lectura superfi-
cial.

Ana María Mobc
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Missió impossible
'El paradis de les muntanyes'

Autar Jesús Rocfliguez Pod
Ocquestra Soletes de roec
Solistes: Xavier Car.orer Floreen
Rig. Saa Bonet, Josen Ferrer
Francesc Vas
Director musical. Mons Reoerté
Director d'escena: Xavier Aaiti
Data: 4 dv nosenslxe de 1998
Sala Tetr I re

LUIS POIANCO

87 parads de les o larlyos ris
una àpera de Jesús Rodriguez
Picó aSt tibret de Miguel Des-

clot escrita paris dun test dAl-
fired Jany.

Ft deector descena Xavier
Alberti ha hagut dafrortlar fins -

portents dificutlats a hora de ter
le muntatge. entre les quals hi ha
la d'haver de ficar vi vast empe-
rador dolo mongols Kublai Kan, vi
cutido mercader venecia Marco

Polo ¡ rodent mc, ant castefi I
princesa inclosos, al palmell
duna ma, le irnitat escenari dvi
(Jure. Maslo impossible.

Alguna details preciosos in-

tantavan cissimidar aquest let i-
reannsib4e. Sans cidnte vi trebat
10051ra la bce-ta vokrdat de tots
les que han estat firç)ficats en vi
mnut4atge I la representacid Ole-

ran vi taranni cje corcflat camera -

deja entre ertsiprets locals, perO
no gaire cosa roes.

Lopera de cante-a té més vi -
ficoltats que la cce-residonal fins i
tot menys tracflcid, Potser ea res-

sent del let que vis rnateixos
aulOrS semblen desconfiar deIs
resuttats. I aol acaba: ii entusias -

male defrauda.
Tamba dm5 del Festival de

MUsiques Contemporénies de
Barcelona. le Macba va aco8r un
conrail progran-tat per r.essocia -

cid Catalana de Compositors.
L'olerta va corqutar amO sugge -

rents partitures per a clarinet i

piano disrael DavId Martinez,
Benet Casablancas I Ramon
Porter, i Inctota entre attres
obres, fltcj apunta de Joaquim
Horns i Jondo, de Joan Gus'.-
Joan, per a piano.

El concert va ser una demos-

traciO de rotenes que desperla
err cia la rhosica de cambra,

matgrat le seu caritcter rtlnoritan
i de la vitahtal de dos pves firtle-
pta15, Pilar López-Carrasco I
Josep Sancho.

ciutat BARCELONA

11/11198 DIARI
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V TEATRO
ESTRENO DE 'LA GUINDA'LS
manos de la actriz Teresa Ca-

lafell son expresivas y poliva-
lentes, crudas y tiernas, sen-
suales y eróticas y así lo de-
mostrará en La guirida, una
obra que se estrena hoy.en el
Teatre Malic de Barcelona. El
espectáculo -programa- -

do dentro del Festival.
Internacional de Tite-
lles de Barcelona- está
protagonizado por las
manos dé la artista co-
mo únicos instrumentos
de los pequeños núme-
ros musicales y coreo-

gráficos.
Teatre Malic. Fussi-

na, 3. De miércoles a
sábado, a las 21.00 ho-
ras. Domingo, a las
20.00 horas. Hasta el 15
de noviembre. El precio
de la entrada es de
1.500 pesetas.
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El .Teatre
Nacional retrasa
el estreno de
«Afasia»
BARCELONA.-.- El estreno de la
obraAfasia, que estaba previsto se
realizara anoche en los Tallers del
Teatre Nacional de Catalunya
(rNq, ha sido aplazado hasta una
fecha que está previsto se comu-
nique mañana a causa de la com-
plejidad tecnológica que supone el
moñtaje del espectáculo, informó
eITNC.

Afásia está concebida por Mar-

ceFliiitúnez Rocá como una «ac-

ci6n'interactiva multimedia». El
montaje está concebido a partir de
La Odisea de Homero. Antúnez,
vestido con un esqueleto de senso-
res, conduce a ls espectadores
por in viaje virtual, acompañado
por cuatro robots -que ejercen de
banda musical-y una gran pan-
talla de vIdeo. El espectáculo se
enmarca en la XXV edición del
Festival Internacional de Teatre
Visual ide Titelles.
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2100 espectade La guinda de Teresa Calafell, al
Teatre Malic (Fussina, 3), dins del ifi Festival
internadonal de Teatre Visual i de Thelles de
Barcelona. Fundons de dimecres a dissabtes, a
les 21.00; diunienge. a les 20.00. Fins al 29 de
novenibre. A la mateixa hora, espectade
Tumiquena, a càrrec de la Companyia
Guinyol-Dansa, sota la direcció d'Andreu
Carandell, a l'Espai Escènic Joan Brossa
(rantarantana, 16).



LLfrAIS

:ció AGENDA

Teatro

c'utat BARCELONA
11/11/98 DARI

La guinda, dirigida por Glàna Rognoni y
con Teresa Caiafell. Dentro da Festi-
vaJ Internacional de Teatre Visual ide
Thelles de Barcelona. Teatre Malic.
Fusina, 3. A las 21.00 horas.
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BREVES
P Aplazado el estreno
de "Afasia" en el
Teatre Nacional
El estreno dcl nuevo
espectáculo de Marcelli
Antúncz, "Alisia", previsto
para anoche en la Sala Tatters
del Teatrc Nacional de
Catalunya. ha sido aplazado
hasta una nueva fecha todavia
rr dek'runinar. según
ilorniaron ayer fuentes dcl
teat ro. El aplazamiento ha
estado not vado, según estas
mismas fuentes, en la
complejidad tecnológica e
inforniática que requiere el
montaje. Las entradas ya
adquiridas podrán
canihiarse para nl ro dia o bien
ser devuelto su
importe.- Redacción



AVU ciutat BARCELONA

cció ESPECTACLES clath 11/11/98 DIARI

Ajornada l'estrena
d'Atäsia' a la Sala
Tallers del INC
Redacció
RA RCE LO N A

Lestrena de lobra Afasia a la
Sala Tallers del Teatre
Nacional de Catalunya (TNC)
ha estat ajornada per la
complexitat tecnológica i
informatica de lacoblament i
sincronia deis diferents
elements que conformen la
base tècnica de lespectacle",
segons fonts del TNC. Les
entrades de les funcions
afectades podran ser
canviades per un altre dia.
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Marcel.lí Antúnez en-

darrereix lestrena de
lobra 'Afasia' al ThC.
Lactor I director va suspendre
lestrere dAdala a la Sala Ta -

ers del edre de la plaça de
les Glades, pcedsta per ahir. a
causa de la diticullat LeO-
nologica del muntalge. se -

gorra tools del NC. En les
pràxrnes 48 horns es cnrnrvd
cará qtarr s'eslrenarà lespec -

lade, realilzal a partir de
L'Odrssea d'Hon ¡ pencebut

corn una acdió interactive
na.

ciutat BARCELONA

data 11/11/98 2Y DIARI
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El grup Marduix estrena
'L'uca de la pnmera histèna
d'Ester sense H' a Sant Esteve

representa la patria mitica de la
FRANCESC ROCA Ilegenda En concebre la idea

-

-de representar la historia mit-

Sant Este've de Palautor- jançant mnots malumats es te
dera Emmarcat drns del 25e la possxbihtat d enllaçar les
Festival 1nternacionl de Teatre histories que es donen en dos
Visual i de Titeiles de Barcelo- plans diferents Aixi els mnots
na, que va començar el 2 d octu- fan referencia a personatges
bre el grup Marduix estrena, tipics de Sinera, tal corn feien
aquest divendres i dissabte a els titeilaires quan anaven peis
dos quarts d onze del vespre, pobles amb el teatreta coil les
Vobra L auca de la primera al lusions a 1 anècdota son mes
historia d'Ester sense H basada evidents que són esquematitza-

en 1 obra del poeta Salvadpr des per putxinel lis Espriu
Espriii. L'éstrena es farà al taller voliaestabiirun paral.lelisme
teatr que la companyia t a .ientre el destí del poble jueu :
Sant Esteve de Palautordera del poble cttala en una obra
L adaptacio fidel de la Primera eminentment dadactica.

historia d Esther s'havia repre- La posada en escena anira a
sentat en teatre dirigida per carrec de Jordi Pujol 1 esceno-

Jordi Sarsanedas,l'any 1957;' grafia-ds d'Enric Clusellas; els
ara es podràveure perprimera decorats i els titelles, de Joana
vegada a 'I'escenari l'adaptació Clusellas; la música, en directe,
de l'auca per a titelles. anirà a càrrec de Joan Figueras i
El text és un deis mes bnllants la ii luminacio es de Francesc

de la prosa de Salvador Espriu'i Pujol. -

de la dramaturgia catalana una El taller teatre Marduix aco-
peça de singular construcció, llirà, tàmbé aquest cap de set-.
bigarrada, complexa i barroca maria,' l'estréna de l'obra L'Alè,
en el séu contingut. en Hop, la Cáputxeta... i el
L'acçió de l'obra, presentada hop?, de la companyiaTxo, de

corn una improvisació de tite- 'Palaútordera. L'espectacle &s
lles, es desenvólupa en dos presenta dissabte a les cinc de'
plans: a Sinera,lapetita i mítica la tarda i diumenge, a dos
patria del poeta, i a Susa que quarts d una del migdia.
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Arriba a Barcelona 'Mulian', antiga obra
xinesa que allunya els mals espents
La companyla Chenhe presenta aquesta àpera ritual a I'Adrià Gual fins diumenge

MARTA CERVERA de Maugadatyayana. deixebie dei
Barcelona buda Cakyarrsuin- balsa a intern

per salvar la sees mare, cundem-

El Festival internacional de Teatre nada per haver menat cern ¡ ha-

Visual ¡ de Tiefies polla a Barca- ver Irericat Ia sosa promesa de
lena Mialan o la baixoda als fl-i- ser vegetariana. La peça va atTl-
ferns, una Opera arnesa ancestral, bar a le XIaa. procedent de rin-
rnig teatro ng rilu, que la tora ele dio, al segle 'viii. La sees fundó
male esperits. El Teatre Adriti religiosa Os atraryar ele mons de
Gba soul tine ctumenge aquesta intern. Per and sol representar -

peça nil -lenlaia. la rnés antiga del se en ele tunerdis o en la celebra-

tealre xinés, que interprets la cid budsta dele rrrorts, el quinzO
compan',la Oiedae. Diesel inter- da dei setO mee lunar.
prets set mnúsice -rromés per-

cuseló- participen en aquesta RiEra de iiltceolóOpera pinativa, en quO ele éssers
humans s'entronlen a espurios, 'EIs actora taran eis titus
fantasmee I dimonis. La peça, per protegir-se deis esperits
que es va representar clandeeti- abans de començar. PerO
nament a la )Ona sola Is tOrna dio- només una part, porqué el Go-

tadura comunista, cha estrerrat cern xinOs ho considera au-
la rx,c a Onsident, en el Festrval peraticló", va dir Jacques Pimn-
d'AutoiTere de Paris. A Europa se panneau. antropóleg francOs es-

notareIs una versió abreujada de pecralista en teatro asliofic. Ef va
mOe de cfljes homes I sense Ira- descobrir el 1984 le comnparryla
ducció eimulttinia. A la xjna. as- Clienhe, torsnada per aficionats,
seguren, dura 49 dies. a la regó- de Hieran.

Mullan -lranscripció sinesa En teoria, ele actors han

Yang Jin, en el paper de Mullan.

d'abslenk-se de mer4ar cam I de
mantenir relacione sexuals ele
dies anteriors a le representadO.
TambO han de decapitar cinc
gals i escarnpar-ne la sang per
¡'escenani per purificar-lo. PerO
aquest eacrifidi no es you a Euro-

pa. per la presslo de la Societal
Protectora d'Midrale.

El que si que taran ele actors,

seguint el rituaL Os caçar ele male
esperits, representats per un ri -

not de pata que destrueeren si fi -

oat de l'obrs, penqué no lacio
soar malarnont la unció.

Coirrcicflnt smb la representa
cid de Muflan, shim el Malo va es
tronar La guinde, un muntatge
molt sensual de le veterans Tere-
sa Celatet, dhlgit per GlOria Rog -

0001. L'obra estarti en cartell
nomOs una setmana. Calatell.
mernbre fundadora de Is InistOnica
comnpanyla de lilelles La Clacs
rect.pera ele origens del seo ofici
a través d'aquesla obra, en qué
tot ho diuen len saves mans, amin
quO aconseguele ser "tendra,
sofisticada, provocativa, in -

quietant, divertida i erOtica",
dio Catatet. "Es un espectacie
insOhit perqufl arriba a tenir
una ductititat i una expressivi -

tat (iniques nomOs arab les
mans", rid Rrtgnorv. U
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L'espectacIe-queacuII I'Espai Brossa utilitza un IIengiiatge miiItimdia

MarIa de Mrias: «'En
l'eserit de la nina' .S un
acte'd'antropologia visual»

;_ ceion:i I que se situa ''fl la- .i Ii iii iini' iiti'll.lll., a ,nnesOS

- partat de r Escena ar.Lriiiiilieiui. qiii' 'I.i'ii iii iiii.:'iis-i.'c deis
P.peliant a principis pii&i its d.iis r;iv.s dii ni bianca).

-. I tt-i'noiègics. la performi'r nil- sri 'liv .1 iii i'uiips s-n qii& la
litas el ilnguatge muliiiii'clia 1r1 ti, I- Ii niii.i i 'Initial

-
, per aproximar-se a la iflllll'ti;i 'liT -ti i' Is,liii.lls'u, 'ant de

¯ l - duncosqueconservaci ratio' l.'si -' -;i¯ -ii ii ilissilla. un
Marta Monedero- de lea paraules primigi'nui'-t. Iii, -k n-, ill .iii..l ira en-
'- -IARCELONA - "l.a iiiatal'lació corn t ('5155(11- l.i»l5. I, -I'. . isili- '-I'- 1i,iijçs,
-

. '

-de cs tin ritual de a ti..''cii- 'It; I, ;" ;.' !1'hi ., iii iii,-

cia. tus visi6 de! cus j ii,' IT'S- tillS ii -sit, liii ti_ui -liii ¡'o-

La 'peÍforrfler' pei1'iidia a través de Ii's ii- -- -__________________

-- - - vaciiins deis f'ets rituals"
Harla de -Manas llui,int5-ijtta milis, L.a iiislal-Iacw irn a
ndirlgeix'r-Inter- !'cj'oit de la ajiia coinb,ii.t Ii's i'spcrtacle és Ufl

irnaie's en vIdeo smb I:t rs'-.
preta la vJdeolns -

sència en viti de Maria iii' Mi ritual tie la presencia,
tal-lació "En l'espe- rias "A1a primera p5: -i vs uiia visió dcl cos i de
.t d

'' '- r' btnreja la --imatge eleciriiiifts .

ni e- a rnna ,-que - anshI meya presencia 1. experiencia a traves
dijous i divendres a cintirtuarió-falg tin dicctirc de les ilravacions"
(12 I 13) aCull IEs- -: que m'ajudas'-i espero (lilt'

ajudi si públic- a entendre ci -
pal Escènlc Joan men ireballi,l final de 'st-

Brossa :' tuadó. est conjuga Is news sillini. - iii ii ii- .I'.iiiiropolo-
- 'i-'-' ' pre'iicia-èn vio amb aqiil'si;i isis i i -its I ii I ii

- .'
'

msu'ixa presencia tiliitatlui en

H
aestudiatvídeo i video i emesa'a través de doc Espriu segons Marduix
chsema 'durant monitors'. -

-. Pit ls'.,'s'a huida, la corn-
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Convocatorias

Exposiciones

«Ones: Art textil entre dues costes.. Selección
de obras originales de un total de 26 creadores
textiles de Catalufia y Baleares. Hasta el 6 de di-
ciembre de 1999. Sala de Exposiciones de Ja Caixa
de Sabadell. Gracia, 17.

«Calida Geometha». Por primera vez en Espa-
ña, cincuentaobras de arte abstracto sobre papel,
procedentes del Stedelijk Museum de Amster-
dam. Hasta e13 de enero de 1999. Centte Cultural
de la Fundació La Caixa en Granollers. Joan
Camps, 1.

«El silenci de les coses». Fotografía de Jo-
sef Sudek. Fundació «la Caixa». Centre Cul-
tural. Passeig de Sant Joan, 108. Horario: de
martes a sábado, de 11:00 a 20:00 horas. Do-
mingos y festivos, de 11:00 a 15:00 horas.

«El somriure d'un monstre». Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona. Mon-

talegre, 5. De martes a sábado, de 11:00 a
20:00 horas. Jueves, hasta las 21:30 horas.
Domingos y Festivos, de 11:00 a 15:00 horas.
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"Afasia" se estrena
fmalmente mañana
ene1TNC
El estreno de la obra "Afasia",
previsto inicialmente para la
noche 'del martes, tendrá lugar
fmalinente mañana en la sala
Tallers del Teatre Nacional de
Catalunya (TNC). El
aplazamiento se debió a la
complejidad tecnológica que
supone el montaje del
espectáculo, según informó
el TNC. "Afasia" está
concebida por Marcel.li
Antúnez, que también actúa
en la obra, como una "acción
interactiva multimedia" a
partir de "La Odisea" de
Homero. - Redacción

p
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'Afasia', de Marcel¯Jí
Antúnez, se esfrena el
viernes. La obra del actor y
director llegará, finalmente, al
Teatre Nacional de Cata1uny i

mañana viernes. El montaje,
que debía estrenarse el martes,
sufiió Un aplazaniiento debido a
¡os problemas técnicos deriva-
dos del complejo entramado
técnico de este espectáculo,
concebido por SU autor como
«una acción interactiva multime-
dia" realizada a partir de La Odi-
sea; de Homero: La obra figura
en la programación del FestÑsl
Intemadonal de Teatre Visual y
de Titles de Barcelona.
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'TEATRO

TÍTERES Festival Interna-

ciónal de Téatre Visual i
de Titelles de Barcelona.

La guinda. Malic. Fussi-
na, 3. Klas 21.00 horas.
¯Entrada 1.500 pesetas.

L'esperit de la nina. Es -

pal Brossa Tantarantana,
16. 21.00 h. 1.800 pes,etas.

MuÍian o la.bàixada a/s
infems. Teatra Adrià Guai
Sant Pere més- baix, 7...
2130 horas. 1.900 pesetas.

Afàsia. TNC. Plaza de
las Arts, 1. Alas 21.00 ho-
ras. 2.600 pesetaTs.

Ct BARCELONA
12/11/98 .UPi DIARI
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Barcelona, 9 de no-
viembre de 7998

Fest
Rigoletto

r' protagonizado
d& ac&Ca

por marionetas

en el TEATRO MALIC

.

x
___

;

E la temporada versión, original y muy
pasada se estrenó en graciosa de Rigoletto.
el Teatro Malic esta De acto en acto apare -

encantadora versión ce Otal presentando al
libre de la ópera de siguiente.

Verdi, por el grupo- La adaptación y la
taller de marionetas de dirección es de Otal,
Barcelona, con gran que ha hecho la ver-

éxito y la sala abarro- sión libre a partir del
tada. libreto de Francesco
Ahora y dentro del Maria Piave y música
Festival de Teatre de Verdi.
Visual i de Titelles, Con exageración de los
vuelve a representarse personajes y unos
durante dos únicas muñecos muy bien
funciones, como ya os caracterizados, nos
adelanté, 9 y 10 de relata las desventuras
noviembre. de Rigoletto.
En un teatrillo clásico El resultado es un feliz
de marionetas, con un divertimento para los
corte antiguo y una amantes de la ópera,
orquesta de muñecos, para iniciar a los que
que accionados tocarán no lo son y para los
la obertura de la ópera amantes de las mario-

con director y todo, netas. Una deliciosa
empieza la función, idea de Pep Otal. Ya

precedida por la pre- os la recomendé y para
sentación de la compa- los que no hayáis
ñía: Pep Otal, Santi podido asistir os
Ama! y Pedro Nares y aconsejo que en caso
eJIa ucurzexie picui- ck lend' la posibilidad
ción de la obra p2 más adelante de verla
partc da Pep que no os la perdáis.

As s.' c....
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ESCENA

El Galliner inaugura el seu homenatge a
Lorca amb un espectacle de L'Estenedor

ASSUMPTA PEREZ
- Manresa

El Galliner s'afegeix a partir
d'avui als actes de comrnemora-

ció del centenari del naixement
de Federico García Lorca amb
la presentació de dos especta-
cies. El primer es f4rà aquest
vespre, a les 9. al teatre Conser-
vatori de Manresa, I consiatirà
en un muntatge de petit format
de la companyia de titelles L'Es-

tenedor basat en poemes del
poeta, que ports per 51101 García.
L'altre, que se celebrarà dissabte
tambó al Conaervatori, is la
rpresentació d'Así que pasen
cinco años, una de les peces de
l'autor granadi incloses dine el
Festival de Teatre d'Estiu de
Barcelona Grec 98, que hi va
obtenir una bona resposta tant
per part del públic corn de la'cri.
tica.

La peça que presenta L'Este-
nedor is un recull de poemes de
Lorca que abista alguns deis
poemas en que l'escriptor mos-
tra mis profundament la seva
sensibilitat per temes populars.
Alguns deis poemes que confi-
guren l'espectacle són El lagarto
está llorando, Arboli, arbolé i
Las tres morillas de Jaén, indo-

Sos dm5 els Ilibres Canciones,
Romancero gitano o Poemas del
cante jondo. La novetat que
aporta aquest recital de poemas
interpretas per David Lain,
acompanyat a la guitarra per
Manel Hernández, Cs la incorpo-
ració d'elements visuals corn ara
uns ventalls pintata, uns titelles,
lietres d'escurna o figures reta-

hades, que, al hlarg de l'cspecta-

de. van dcscnbdcllant la troca d
la vida de García Lorca, en un
intent d'acostar al públic l'obra ¡
la vida d'aquest gran creador.

García Lorca, a prop
del públiojove

El Galliner, a banda d'afe-
gir-se a la commemoració del
centenari del naixement del poe-
ta, pretin introduir el públic
manresa dina el món !orquia, pie
de simbolfsrnes que poden fer
complexa la interpretació de la
seva obra dramàtica i poCtica.
Per aixó aposta per presentar
aquest Garcia, amb que L'Estc-
nedor vol acostarlapoesia de!
gran poeta andalús a un públic
Jove i, amb ¡'afluía de la música!
i'escenograf7a, vestir-la ¡lcr-la
mis atractiva,..

L'espectacle que Titeiles
L'Estenedor escenificarà aquest
vespre a la capital del Bages,
urdes dina el programa del
darrer Festival de Titelles de

Barcelona. on va rebre una bona
acollida per part de la crítica
especialilzada. Cs una proposta
molt intimista. Per preservar jua-
tament aquest carñcter, El Gaul-
ncr ha avançat que el pati de
butaques del Conservatori es
traslladarà damunt de l'escenari,
tal corn ja es va fcr en la rada de
prernsa de presentació de Parau-

les encadenades, que es va obrir
a tot el públic. Per aqueas motiu,
el nombre d'espcctadors que
podran assistir a aquest Garcia
cera limitat a un centenar. Les
entrades per assistir a aquesta
única representació del muntat-
ge de L'Estenedor.són a la venda
al local de El Galliner (C/ Mes-

tie Blanch) al preu de 800 pease-

res (500 per a tots els qui dispo-

sin del carnet de El Galliner).

Amb la celebració d'aquestes
dues activitats eacCniques, es
completa l'hbmenatge queMan-
resa ha fet a Federico García
Lorca en el centenari del seu
naixement. Anteriorment Fun-

dació Caixa Manresa va organit-

zar al seu auditori de la Plans de
l'Om un recital de textos del

poeta, que incorporava tant
fragments de la seva obra dra-
rnàtica corn versos, i que va pro-

tagonitzar la coneguda actriu
Aurora Bautista, D'allra banda,
també Omnium Cultural va
corflmemorar aquest any Lorca
amb una conferencia sobre l'au-

Sor granadi.
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TEATRO VISUAL Y DE :TITERES

El humor uruguayo de
'Track' cierra el festival
La vigesimoquinta edición

del Festilal I uterna.cio-
nal de Teatre Visual i de
Titelles de Barcelona acaba
este fin de semana con tres

nuevas propuestas 1ue confir-
man la línea de calidad que
ha caracterizado el certamen.

Una de las más destacadas
es la que protagonizarí el actor
uruguayo Jorge Elías en el
Versus Teatre,¯ Se trata de Track
(siete personajes en busca de
amor), un multipremiadd
espectáculo unipersonal crea-
do por Fernando Schmidt
y dirigido por cres destaca-
dos directores uruguayos
(Fernando Toja, Carlos
Aguilera y Marcelino
Duffau) en el que Elías baila,
canta, interpreta a siete perso-
najes distintos y, sobre todo,
nos acerca al mejor humor
uruguayo.

A esta propuesta se suma
la de la compañía alemana
Figuren Theater Tubingen,
que presentará su mágico y
onírico Flamingo Bar en el

Nick Havanna (y no en el
Teatreneii como estaba previs-
to en un principio) y la del
dúo bosnio-peruano Hugo &
Inés, que ofrecerán sus Cuen-
tos pequeños h'el Espai Escè-
nicJoan Brossa.
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AGENDA

TÍTERES Festival lnterra-
cional de Teatre Visual i
de Titelles de Barcelona.

La guinda. Teatre Ma-y

lic. Fussina, 3. A las 21.00
horas. 1.500 pesetas.

L'esperit de la nina. Es-

pai Escènic Joan Brossa.
Tantarantana, 16. A las
21.00 horas. 2.000 pesetas.

Mulian o la baixada als
inferns. Teatre Adrià Gual.
Sant Pere més baix, 7.
21.30 horas. 1.900 pesetas.

Afasia. TNC. Plaza de
las Arts, 1. A las 21.00v ho-
ras. 2.600 pesetas.

____

BARCELONA
13/11/98 DIARI
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MUESTRA DE ANIMACIÓN
TRIDIMENSIONAL Arzimació
XYZ es el título bajo el que se
presenta, hoy en el Espai
Video del Centre d'Art Santa
Mànica una muestra de axil-
mación tridimensional, den-
tro del Festival Intemaciønal
de Teatre Visual I de
Titelles. En este espacio
se proyectarán -en
ocho sesiones temáti-
cas- más de 70 trabajos
seleccionados entre las
mejores piezas de ani
mación de los últimos
años. En la sesión 'inau-
gural de hoy, Assaig
general, se pasaráx seis
trabajos ingleses, ame-
ricanos y checos.

Centre d'Art Santa
Mànica. Rambla de
Santa MOnica, 7. 18.30
horas: Gratuito. Hasta
el 13 de diciembre.
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TÍTERES TRIDIMENSIONALES
Titilantes títeres tridimensionales. Moldeados en
plastelina, barro o papel. Generados por ordenador.
Infiltrados en una monstruosa paiitalla 3-1) para dar vida
a Aniinació XYZ, una excelente selección de trabajos
videográíicos que alza hoy en Barcelona el telón de la
animación tridimensional. Las técnicas más sofisticadas
(motion control) se entremezclan con técnicas
tradicionales (stop motion) durante ocho sesiones
temáticas que recrean textos de Kafka y partituras de
Verdi en clave hip-hop. Cintas firmadas por artistas de
renombre (Bériou y John Lasseter); algunas premiadas
con un Oscar (como Creatures comfort, de Nick Park),
otras creadas por jóvenes promesas. Todas ellas
protagonizadas por monigotes. Simpáticos; pero
también escalofriantes. - I. M. R.

AnimadO XYZ. Centre d'Art Santa Mànica. La
Rambla, 7. Barcelona. Sólo jueves, viernes y sábados.
Gratuito, Información: 93 316 28 10. Inauguraci&i: hoy a
las 18.30 horas. Hasta el 13 de diciembre.

Una nit, de Jordi Moragues.
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Versus Teatre estrena un muntatge
uruguaià amb humor negre ¡ música
Jorge Elías protagonitza 'Track (siete personajes en busca de amor)'

MAIt LA CERVERA encarregat de iv posada os esce- sorpreses que fa que et tren- anirà de gira per Espanya.
Barcelona na, una idea tora del cornú amb quis de riure i, a vegades Aquest és el primer especia-

qué I'autor ha volgut diferen- trc-nbé fa que et trenquis per de unipersonal dEten. on actor
Destirm; de Lenit deja tersporada ciar cornpletament Un perso- dintre, perquè et fa pensar', de fomiacid autodidacte que ge-
pirsoade arch Te casarás en natge de rallos i utititzar diver- assegura Elías. "Hi ha una cdli- robé sempre she deelcat a Din -

América Versus Teatro aposta sos génems", diu Etias. que as- ca a la societat s'aborden te- mor. "Cada personatge esta
de nou per Un muntatge urn- surneíe el repte de t& set pomo- mes corn recotogia I la neo- caracteritzat duna manera di-

guaiá. Ami (a les non del vespre) natges diferente en menys duna municactió", aíegerx. ferent I aixÓ obliga a canvis
estrena a Espanya Track (siete hora. "Tots tersen en coenú una molt agua de vestuad', ciii.
personajes err busca c'e amcni, cosa: sén personatges solita- ota- promiata Amb Un tone de caree negra,
una obra lransgresscoa i absrx- ns que busquen afecte", diu la ¡l -turritiack5 té un paper rilpor-

de, interpretada per Jorge Elias. 'actor. Un rocker, oria ealrater- Estrenada el 1995 a MonterA- tact err aquest rrejrllalge elsual -

Humor add negro. müsicai restre. un mo -f, on hiie ¡ una den. 'obra ha eatat guardonada merit molt treballat. La banda no -

tent rs lraraeqrrn os aquesta priqe dios en tranlits de separadO sOn corer a Miter Espectacle d'Autor eqs original conté corajosa de
In lirrvirnkr Sctnriirll. rlr'sl;esrt akj;rrrs deis tassonatges que iii- Nacional ¡ txerniada per l'lnstitut tango, rock, techno i hives. amb

autor qiriorista uniguaié que ja terpreta a Track Internacional de Teatre. El rich- música original de Tabare Rivero
va escriure per a 'actor. Tren ci- Lector es desdobla en éssers tatge, quafificat de "rupturista" i Mauricio Ubat, i tetres de Sch -

rectors (Fernando Teja. Carlos que canten, baltos, pateieen ¡ per ja prernsa uwguaiana, tajà molt, tret del cléssic B ola que
Aguilera i Marcelino Duttau) s'han riven. "Es una obra plena de terrrporada al Versus i després me quieras.

Jorge Elias en la seca interpretadO d'un mort durant t'assaig de 'obra celebrat dirnarta
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Animación tridimensional
Del 13 de noviembre al sas. Estas obras se presentan

13 de diciembre, el Espal dentro del Festival Inter-

Video del Centre d'Art Santa nacional de Teatre Visual
Monica (Rambla Santa Mèni- i de Titelles.
ça, 7) dedica su programa- Los trabajosse agrupan en
ción a la animación tridi- ocho temas: Assaig general,
mensional. El tftulo Anima- Nous prometeus, PsicodOlies,
cid XYZ (XYZ = Parada de monstres, Hiper-
coordenades 3D). Mostra textos, Lírica difusa, Canviar
d'animació tridimensional el mdii y Absurds exquisits.
oculta una muestra de obras Cada programa se podrá

fográficas de reciente crea-
-

ver los jueves y viernes, a las
ión, además de cortos cine- 18.30 h,, y los sábados, a las
atográficos de animación 18 y 19 h. La entrada a las
¯lizados con técnicas diver- proyecciones es libre.
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EL NOU FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITELLES DE VIC NEIX AMB L'OBJETU DE
REIVINDICAR LA DIMENSIÓ TEATRAL D'UN GENERE QUE NO ES NOMES INFANTIL

Ourcant dos caps de setmaria -'aquest és
I'últim- Vic haurà acollit la primera eclició del

seu Festival Internacional de Titelles. El
certamen, nascut en cal.labaració amb el que

aquests rnctte.xos dies sha estat celebrant a
Barcelona, neiac amb I'objectiu de reivindicar

els titelles corn una forma més d'expressió
teatral ¡ la necessitat d'ampliar els circuits per

fer arribar aquest genere a tots els públics.

S
empre hi ha algun pre-
text soca el qual sama-

- ga una rtova iniciativa.
Parlant de titelles,
Gaona ¿u una comarca
de crndició icisthrica

que es remunta corn a mInim a principis
daquest aegis i. mds concretannent. err la
figura del mascilcuenc Jaurne Abian.
Havia actuar arreu de la comarca smb
les seves creacions. les classiques tite-
lles de guant, i més endavant va donar
pas. a Vic. a una pelta cornpanyia que
liderava Joanet Alemany a l'Orfe,5
Vigata. Va ser un referent tilellaire que
es va rnantenir fins a finals deIs seixan-
la-

Després d'un lapsus de dos o tres anys.
el 1973, vais néixer, tambd a Vic, cia
Titelles Naip. Fa exactament 25 says.
"peró no sena ha acudlt celebrar-ho".
Un deis reus membres fundadora
actusis-. Marcel Ricart, ¿a el comissari
del Festival Internacional dc Titelles de
Vic, que aquest cap de setmana cauca la
seva primera educid "amb el doble
objectiu de demostrar que el titelta no
de nomde Infantil I de refvindicar trsés
presencia enacts cirtuits teatrals". El
print de partida ¿a molt clac per a Manel
Ricart "els (licites no són sin,S una
ultra manera de let teatro". Cal defu-

gis. per tant. d'aqueila pcrcepció que cts
considera un ghnert menor i que. pcI fet
d'adreçar.ce fonamcntalmennt a un public
infantil, no cia d6aa la cacegoria que
moltes vegades cenen.

Qorsure escenaris de la ciscar de Vic -el
Teatre Attantida, el Casino. la Cava de
Jazz i 'Orfed Vigatà_ acuiten les repre-
seintacions del festival, que es clourh
aquest diumenge al migdia smb una ver.
sió molt particular dci ronce universal
En Joan i ¡a owngefera. a chri-ec de la
companyia añglers Norwich Puppet
T?atre. lis espectacle inspirar en la
vida i l'Obra de García Lorca ant petit
musical -divendres ¡ dissabte a Is nit, a
la Cava de'azz- en qud cia ruches es
mouen smb rectes, aquest riltim a churec
de la cornpanyis basca Tao, afincada a
Santa Maria de Palautordera (Valles
Oriental) completen la programado.

INTdRPRET ARTESA

El concepte de tirellaire ha evolucionst
molt arnb el temps. I tambd el de tilelia.
Mane! Ricart rio el defineix igual sra que
fa 25 arnys, quart van arrencar cts Titelles
Naip. Aval "jo defineixo un llIclla corn
qualsevol cosa que pugul manipular
acab les mans -o amb eta peas, si de
que men surto". Un simple encenedor,
si ¿u capaç d'nxplicar una histOria, pot
convertir.sc en titella. -

Abatas no era aixi. Funciouaven cIa este-

reorips i una reprcserttació aide clhssica I
versemblant de les coses. "Les nenes no
eren nenes si no anaven amb trenes" i
els recursos aarracius soasen poc més
milO d'aquell tOpic del "peros ha mar-
xat el dirtiosi". Era habitual, per cant.
que cia titelles s'encarreguessin a deter-
minars articles ¡escultora, que en feien el
disriesy i la conarrucció pcrquO altres cia
inanipuiessirr.
Asui shun explorar molrcs abres cores I

shun multiplicar les rCcniques i cts
recursos eupreusius d'acord arab el born-

bardcig d'idees i d'cstímuls que ports la
vida moderna. Des de tots cts punta de
vista. Davant d'aquesta nova realitat.
"ura ía cads habitual que radascní es
tad eta sena ninocs, entre altres cose
perquh van en (unció de I'espeotacie".

diu Ricart. Dm de leS-es de labecedari
fetes en goma-espuma fins a les mario-

fletes de fusta inés extraordinOries, "la
gamma de recursos de tan amplIa que
converteix el titellaire en ran manetes,

Ha de ser artista per experimentar
noves tècniques" I trobar fOrmules per
resoldre cia problemes que vagis sortiat
es l'eiaboració dun non espectacie.
Tambo ¿a sos qle.stió d'economia. L.a
major part de les cornpanyies de titeltes
actual sOrt de poca gent "1 (andona

aquella premissa de l'entre tota ho (em

tot". A diferencia del teatre. que des de
l'Admoistració ha rebut i continua reherir
un supera oficial a trucOs del frnança-

meat dc temporades esriables I tirapiés a
noves infrastructures, ala titolles "qns ha
tecat ser una mica el germa pobre".
començant pci tel de sentir-se conside-

rat, corn a genere eminentrnent infantil.
una professló rtreays exigent. I nods
aixi.

EL FESTIVAL COM A PLATAFORMA

El primer Festival Internacional de Tice-

lles de Vic ha coincidit, stub dales. smb el
250 Festival de Teatre Visual i de Titeilcu
de Barcelona. "No es gratult que un (es-

tival com el de Barcelona, amb la vola-
da que té després de 25 anys d'histórfa,
s'autoanomeuti lambí de teatre visual",
destaca Rican. Eta titelles "chan de rei-
vindicar corn una especiailtat de lea.
cre", pcrqu0 en el fans "rse sOn res més,
precisansent. que una altra manera de
ferteatre".

- Ha exisrit una catrera col-iahoració entre
cts dos certhmcns -tar i que acaba de idi-
xcr. el festival de Vicja es pot considerar -

el argon de Catalunya. ja que no n'hi ha
cap naOs ca aquesta especialitat. La
presOtscia de companylert estrnrngerea a
Barcelona "ens ha pernada portar-les
aquí en unes condlaons que no podrf-
em tenlr al les haguesairn de conlractar
directament des d'Anglatert'a o cIa
Estala Units". De tota manera, si el fesd-
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val es consolido en el futur hi ha la inters-

cid dalternar la presérrcia de grupa inter-

nacionals arab rinipuls a projectes del
país. "Aquest any ja hem estat a punt
de tenir una estrena, peró la companyla
nota teniS a punt tins al desembre i
nosaltres j,rograanirvem al novetstbre".
Si cia diners hd permeten, el festival de
Vie serb anual -

ELS NENS O'ASANS I ELS DAgA

Lera de les telceomunicacions, la realirat
virtual i el bombardeig constant d'infor-

-. tqaació per totes bandes no ha aconseguit
desmuntar dcl tot la capacirat d'imagissacf6
i fantasia del nen. En certs aspectes, més
avias al contrari: cia fha desenvolupat
encara rads "tins al punt de ter-los més
receptius a tota la simbologia que avui
pot tenir un espectacle de titelles", El
sano "da ps-on habit i imaginatiu per
seguir el teU Joe", conciru Ricart,

I la capacitat d'impressionar-se tampoc no
Iba perdut, Pot haves- vist per televisió
dibuixon animats carregats de violencia
"pere quan surt un hop en un eSpecta-

ele de titelles se t'espanta igualment".
Corn abatas, un sen d'avui "trasliada tot
alle que ven en vto corn si tos una s-call'
tat, cosa que la 1elevisi6 no aconseguirb
mar. i ama Ii provoca unes macdons que
el delaten, en el tons, corra a infant.
Es, a una ultra escala, el motels procds

que visen cts adults quan una obra de ca-
tre es veu en direcre o a través de la televi-
sid: "Sabem tot.s per experiencia que sso
és el mateix",

En xifres absolutes. Catalunya té una
gran quaatitat de company les titellaires.
Eta conjunt sumen més que les que es
poden robar a Espanya, Portugal i França.
Mattes van arrencar de t'cferveséhncia
postfranquistu, en un moment deufbria
col -lectiva "en que molla gent va tenir
ganes de ter coses". L'explosió d'aquells
anys. arab el soups, ha anat cxeant posit
que ha fila-nt cia guapa que saan adaptat al
pus del temps dacord serb es noves.
necessitats,

PerO aquest treball no ha carat Ecli. Den-
a-ado, la majoria de cornpanyíes n-eballen
exciusivament el genere infantil -"en
aquest país st et proposes ps-Ocluir tite-
lles per a adults i no tens muntat un dr-

cult internacional, te l'enipaases", deia
fa poe un titeltaire de Barcelona-i, dala-a
banda, cada cop és més diflcil trabar pro-

gransadora que valorinel treball de lea
companyies. 'Ens lotas Iluitar contra la
xocotata dosfeta lles testes d'escsama",
diu Ricart, SOs dos rectamos Ecils que ro-

bert la majos-ja de testes majors per ornplir
'hora de programadO infantil que toca,

Els festivals, rant a t'Estat corn ata mata
d'Europa. sOn altees plasafosmes de llança-

meat per a les companyies que no volen
quedar-se estancades en an mesa-at que, al
capdavall, da reduis,

LA HISTÓRtA DE SALMES

Ara ttrateix, la companyia Titel!es Naip la
formen, a banda de Mattel Rican, Dolora
Vitadomat. Dolora Fustagaterert. Cjizuani

Macca-mi i los-di Rican. El grup esta tee-

baltant en un especsacte. cncanegat per
l'Ajuntament de Vic i que s'lra d'estrenar a
principis de laity vitreas, al voltant de la
figura de Jasare Balmes. li-lustre pohítsc i
flEwf vigatb, de qui aquest any alta cele-
bras el 150e univemuri de la mart,

Mattel Ricart reconeix que "ha costat
trobar la rOncera d'acostar la figura de
taImes al púbtlc infantir. Limitar-se a
ter un r-epbs a la meya vida hans-ia tingut el
risc "d'avorrir, si es pot dIr aquesta
paraula". L'essnactura final de l'espectas-

ele es basath ea diferente quadres que
situaran laus-te Bairnes ea el sea context
histOric, a través d'una galeriu de personas-

ges que animan des dci -ci Ferran VIIC fins
a Pepe Botella, el gernaO de l'ínpoleó.
Paral-lelarsrent, també han presensat Un.

projecre ala Xarxa dEspecsacles per un
sort munsasge sobre els cbsars. Si cié el
premien tesen fissançamests garantiL Si no
'9nterttarem ter-lo igsialsnent, perquh
ens agrada molt".

Xanvt.,' So,'doSet
y,.. d.I. ..p.ae.te. d. Thnlt.. P4ntp. O. d.D ¯ b.b,, 'Ni Sing. ni N.j,.',

'-e.,... I. ..,.',.. j.,,,. ,.,,a.u.' t 'r
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Una escena de Mullan.

La fascinación de tos mitos
Ahilan a el ,hc'cn'nw a ¡ni infiernos

Opera triliein,it. troupe de Ctienhe
(Lad) del Oeste de lunas. Director un
ShoEs. Adri, (tint. I de noviembre

t'ARLO LEY
Para bien o para mal, hoy vivimos
en lo que empieza ser, definitiva-
mente, una aldea global. Oriente
vu no esaupietta I lcrr.l a'rniita y
nhistcriilstl iie ii estriisahueliss, es-
cenario para itovc'la, fascinantes y
descaradamente colonialistas. La
China que conocemos es una Chi-
na liibrida. La nicdc'ntidad aplasta
la tradición, todo resto procedente
de un pasado lejano, por más au-
téntico que sea, acaba despertando
la desconfianza de su falsificación.

Pues bien. JI! i/sin viene como
estrella principal del Festival Ititer-

nacional de Teatre Visual i de Tite-
lles con todos los avales de la auteis-
ticidad. La ópera, relacionada con
los ritos funerarios, se ha conserva-
do, más o menos en la clandestini-
dad, entre los campesinos de la re-
gión. Pero qué duda cabe de que,
extraída del contexto donde ad-

qinere su pleno sentido, esta ópera
ya no tiene la misma capacidad de
impacto que la que sacudió a Ber-
tolt Brecht en los cimientos de su
concepción del teatro.

Lo que el público barcelonés
puede ver hoy ea una forma diferen-
te, pero ya no extraiia ni sorpren-
dente, de concebir la escena. Me-
dio oculto entre bambalinas, hay
ills pequeño conjunto de instru-
Illentos de percusión y de viento
que vati pautando ritimicamente
las acciones, que son, más que inter-
pretadas, medio bailadas, debido
al uso de tina gestualidad precisa
definida colt signos convenciona-
les Cuatito se dice, se recita de una
manera casi melódica que se (run-

caen canto en los pasajes más emo-
tivos o más íntimos. Todo ello ade-
rezado con una estética oriental en
trajes máscaras y objetos. Hay. si,
puntualmente a lo largo de toda la
representación, intervenciones ri-
tuales practicadas por un monje
que, en las libaciones, en lot rezos,
en la quema de unou papelillos cus-
yo significado sólo cabe imaginar.
aportan el tono sacro a la pieza.

Se puede falsificar la forma, pe-
ro no el fondo. Y donde Mullan
muestra toda su autenticidad, don-
de esta ópera adquiere la profundi-
dad quejustiftca de sobras su pre-
sencia en Barcelona, es en el libre-
to (en francés) que el público (con
la sala a media luz) tiene ocasión
de ir leyendo mientras se desarro-
llan los actos. Lo que emerge de
esas páginas es tin delicioso cuente-

cilIo moral en el que una mujer
pecadora es arrastrada al infierno
por los demonios. Dolorido, Mu'
han, el hijo de la muerta, decide
emprender el camino de su salva-
ción.

Lo hermoso de esta historia ea
todo el entramado de referencias
míticas y poéticas que se abren ha-
cia una visión global del universo.
Son ésas, precisamente, las puertas
que debieran abrir los festivales in-
ternacionales Puertas hacia el co-
nocimiento de otras formas de pen-
sar, senlit creer. Tal vez ya no pro-
duzcan impactos corno el que reci-
bió Brecht, pero es obvio que los
espectadores que vayan a ver Mu-
llan saldrán de alhi enriquecidos.

VICENS GIMENEZ
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TEATRO

VIAJE AL PASADO
CAMPESINOS CHINOS PARTICIPAN EN MULlAN
Una de las últimas perlas del casi 'difunto' 25° Festival Interna-
cional de Teatre Visual ¡ de Titelles de Barcelona (finaliza el pró-
ximo día 15, aunque algunos montajes continúan unos días
más) es 'Mulian o la baixada als interns', una curiosa ópera chi-
na difundida a partir del siglo VI de forma oral e interpretada
por 35 campesinos procedentes de las montañas de Hunan.
'Mullan', considerado un rito funerario y prohibido por el Go -

bienio chino durante 40 años, llega a Europa por primera vez
(después de Pans ha desembarcado en Barcelona). Purificación
del espacio, espíritus, reencarnación, descenso a los infier-
nos..., son constantes en esta popular tragicomedia que aúna
teatro, danza, canto y números circenses y que tiene numerosos
paralelismos con la 'Divina comedia', de Dante. La que está
considerada la ópera china más primitiva ha reducido sus cinco
horas iniciales a dos horas y veinte minutos. ANNA GARCIA
¯ Hasta el 18 de nosiembre. Adrid Gual del Institsi del Teatre. Viernes y sdbado, 21.30; do -

mego. 18.00. Sant Pene més Balo. 7. Bartelona. (932 682 078).
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"mrnTrlI1,flt

,.He baixat a 1 infern!
Francesc Massip

MULIAN O LA BAIXADA ALS INFERNS'. RITUAL FÚNEBRE
XINES. COMI'ANYIA DE TXENHE (Luxi, HUNAN).
lNTRPRRTs: Qian Xiaodan. YangJin. Yang Dashun, tiu
gangqing, Chen Shengchang, flu Fangchang, Zhcuig
Mm. Pu Yuancai. Liu Pirong. Zhang Minquan, l.iu
Yaohong, Yang Wanneng, Xion Peiyuan. Xiang Cixian.
Yang Shaohong. Shi Lisha. MUsIcs: XiangJishan. Yang
Wanjun, Yu Weijia. Chen Jinghui. Xiong Peiyuan.
Zhou Junfeng, Yin Xingrong. VES'HJARi: Yang Mingfa.
ACCESSORIS: Ji Zhongfu. DECORATS I LLUMS: Mao -

Guanghui. DIEECCIÓ: Jhs Shufu. TRAmE ADElA GUAL
Ii DE NOVEMBEE.

Quina murgal Novament les arts de l'espectacle sofreixen la
censura de les inquisicions contemporOnies. Si abans era el

cri-
minal Sant Ofici, que el renovat integrisme vatici es nega a
condemnar, ara sOn eh excessos de zel de les associacions en
defensa deis animals (per que no concentren tots eh esforços a
defensar Pelevadissim percentatge d'humanitat torturada?).
flesprés d'aturar la representado de la Cannes de Tvora a Ja
Placa Monumental pel fet que es torejava un brati a rejOs durant
l'espectacle, am han impedit l'acompliment dun ritual sagrat
propi de les minoriei Miao i Tujia, a la regio d't-lunan (Xina),
perquè se sacrificava un gall en escena amb la sang del qual es
protegeix els interprets i la comunitat que assisteix a la

ceri-
mOnja original. Tot amb tot, la versió sintètica que ha arribat
per primer cop a Europa (París, Barcelona i Bordeus) és una
ocasió d'or per contemplar el primer drama documentat a la
Xina que, ea representa per tradició, amb actors o amb titelles,
almenys d'ençà del aegle Xl. La peça. que aquí s'ha batejat
equvcamen't.oma Opens, és una mena de misted medieval,
aixb éssma tepreséntació de caràcter religiós I edificant, prOpia
del budisme. que s'eminarca en la celebració dun funeral o en
la festa búdica deis morts (el dia quinze del setè mes lunar). El
relat, originad de l'[ndia. .es va aclimatar a la Xina durant el
segle VIII, Si, en la nostra cultura, sOn celebres les baixades a
I'infern d'HeraOles per capturar el gos Cerber com conta La 1N1
ada, d'Orfeu per rescatar la seva estimada Eurídice i d'Enees
guiat per la Sibil-la de Cuma. segons Virgili (GeOrgiques i Eneldo,
respectivament), del Crist ressuscitat per alliberar la Humanitat
(AnOstasi) i del Pant conduit per Virgili (fumo Coninu'dia), a partir
d'ara ja no podrern ignorar la davallada de Mulian per salvar la
seva mare Liu, que ha estat conduida a l'infern per una colla de
dimonis. Aquest Os l'argument de la peça que s'inicia amb un
autèntic ritos de purificadO en que es passen pel bc les forques
deis diables i es copeja sn ninot de palla expiatori (que al hoc
d'origen acaba cremat), tot plegat per espantar els fantasmes
que podrien pertorbaria representació. Els dimoniots duen un
vestíS de fullea, corn eh homes salvatges de l'irnaginari europeu,
i una mascara de maquiflatge que permet mostrar l'expressiva
mímica lles eloqüents carasses amb que es caracteritzen. Van
armats amb cadenes i enarboren forrohls o tridents que produ-
eixen una sorolls semblants a les Maces de la Patum de Berga.
El vestuari de déus i personatges participa dun marcat simbo'
llame cromàtic i té la fastuositat i brihlantor prOpies de la cultura
oriental. Hi trobem tambO recursos singulars de l'eapectacle
popular, corn la resolució de les tenebres inferrials mitjançant
la brandada dun vestit negre penjat duna alta perxa. Les di
verses mascares monatnioses (búfal, cavall, tigre, serpicotp sOn
d una rara vwacit ide gran capaditat d evocacio Ele ivtprets
fan gala O uh g&tialltat altarnent estereotipada i

nal. corn correspon a una celebradó ritual, execiiimàsb"un
acurament exquisit i una impecable precisió, fruit d'un apre.
nentatge imitatiu que s'inicia des de la més tendra infancia. El
caràcter litsírgic de l'actuadó no significa, pero, que no hi hagi
moments d'alta intensitat emotiva, particularment en el dolor
del fill perla mort de la mare, o en el joc de seducció amb que
la deessa Guanyin pesa a prova l'enteresa de Mulian. Un espec
tache cerimonial no pot deixar de banda dues instàndies sentí-tives més: I'oida i I'olfacte. BIs diversos instruments de música
)tambors, gongs. clmbals, sonalls, sistres i una mena d'estrident
Xeremia) acompanyen un cant de ressonencies ateviques, a
l'estil gaoqiaeg la forma més anriga de la lírica xinesa. Tots els
passatges en que se celebren pregaries i oficis funerals sOn--adobats ,amb les delectables aromes de I'encens i del sandal,
perftims que subratllen la sacrahitat de lacte.

Ja poden afanyar'se a reservar entrades: estem davant duna
ocasió única per submergir-se en la fascinació dun dlii ori-ental, amb la seva proverbial sensualitat i el seu famós em-bolcall espectacular.

t!Qy. DARI
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Mulian o la
Waixada als inferns

es una ópera china del
¯

- siglo W que se ¯¯.

-

-

-

¯

-. representa en el
TEATRE ADRIA GuM

- hasta el 15 de noviembre
POR KARMA

Barcelona, 12 de La representación más
noviembre de 1998 completa dura 48 días,

¯

pero también la repre-
¯ Basada en la mitolo- sentan en 16 días, los

gía hindú, la historia 8 primeros tratan en el
¯ de Mulian, pasa oral- mundo humano (yang
¯ mente de generación Mulia) y los 8 restantes

en generación por la en el infierno (yin
zona sur de la China a Mulian).

partir del siglo VI y es Por primera vez llega a
¯ una representación Europa dentro del

teatral con finalidades Festival d' Autonome
¯

religiosas y morales en París y en el Festi-

Está compuesta por val de Teatre Visual i

episodios o escenas de Titelles en Barcelo-

que combinan la na.
¯

-

premiando el amor 10 escenas que duran
¯ filial.
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2 horas 20 minutos.
La ópera se representa

en chino, por la COMPA-
ÑÍA DE TXENHE del oeste

de Hunan (China),
formada en los años
ochenta por actores y
músicos. Hacen repre-
sentaciones por la
región de Hunan y
otras vecinas.
En el ADRIA GOAL duran-
te la representación la
luces de la sala están
encendidas por lo que
se puede seguir sin

dificultad el argumento

traducido en el
programa de mano.
La historia parte

cuando el padre de
Mulian a punto de
morir convoca a su
familia y tras el
reparto de la heren-
cia les hace prometer

que seguirán una
dieta vegetariana.

Cuando le toca el
turno a su esposa,
ésta desfallece y su
esposo le aconseja
que no haga el
juramento, a lo que
ella se niega y mani-

fiesta "si infrijo la
promesa que los
demonios me lleven al
reino de los infiernos".
Ella infringe la prome-
sa y es llevada a los
infiernos. Su hijo
Mulian descenderá a
¡os mismos para saivai-

-

1a...
Llena de mú1tirL -

Cc :mçnr.. .- 'i-. .c -

les y rituales, la obra
se representa con
música en directo.
Percusión y viento, son
los instrumentos utiliza-
dos para una música
un tanto reiterativa y
en ocasiones tan fuerte
que dificulta la audi-
ción de los cantantes.

A la izquierda del
escenario una pizarra
de hojas giratorias nos
indica la escena que se
está representando.
Los actores llevan las
caras muy maquilladas,
algunos con colores

estridentes y configu-
rando dibujos a modo
de máscara. Otros
utilizan máscaras.
El vestuario muy
acorde a la época que
se representa. Los
demonios utilizan el
color verde para sus
vestidos.

Las voces de los
cantantes son de
Jmbre fino enr'

chillido y quejido.
A través de los movi-
mientos de manos, pies
y cabeza se expresan
amén de la parte

hablada o cantada.
Al finalizar el público
asistente aplaudió
satisfecho.
Estamos ante una
ópera considerada la
más antigua y en una
cultura milenaria muy
distinta a la nuestra.

Difícil para nosotros de
poder ver, porque
incluso si viajáramos a
China seria realmente
muy casual que en
aquellos días y lugares
que visitáramos la
estuviesen representan-

do.
Así pues es un bello
espectáculo recomenda-
do para aquellos que
gusten de conocer
distintas culturas ya
como espectáculo de
ópera china, ya por
sus trajes tradicionales
o sus peculiares voces.
Estará en el TEATRE

ADIuA GUAL hasta este

domingo día 15 en que
finaliza el Festival, que
os ofrece también
"Track, siete peionajes
en busca de amoi4' en
el VERSUS Tnvrai,
"Cuentos pequeños" en
el ESPAI BROSSA, "Afasia"
en el TNC, "Flamingo
BaiA que ha cambiado
ai CK 1'AjANA y 1-71-

mera historia de Ester

sin H' en PALAU

To RD ERA.
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Opera vi'v
XAVIER CESTER

L
a fossilització de ¡ope-
ra coin a genere es un

-perlE cert en mis d'un
ánihit. PerO ara no

parlareni pas de l'envelli-
mont del públic o de la
manca de successió de divos
que arrosseguin una pila de
seguidors mitOrnans (tot i
que cada any. sobretot les
discogrOliques. intenten de
fabricar-nc algun o alguna),
sinó de la materia primera
de tot i'spectacle operistic,
¡obra lírica en si. L'bpera no
is aliens al lenomen global
de l'anomenada música
clássica. es qué ¡a producció
del pascal acapara ben bé un
90% de ¡es programacions
convencional.s. De fet, les
Operes cje Richard Strauss
sOn ¡es da '"eres que iba o
incorporal ami, norinalitat
al reper'ori (estirant una
mica, ¡cc de Britten, perO no
pas per aquestes latitutds). El
let clue 'n jicic mis de quatre
mesos c'Issgin estrenat a
¡tarcejon,i lies obres d'autors
de casa. Ic'! I ¡a disparitat
d'estils de resultats. is dig-
ne dun cisc-er aplaudirnent i
del decug duna major conti-
nuItat. En aquest país estem
unassa tsi.il acostumats a
flore dun dia.

De let, un simple cop dull
al riostre coloro ens permet
de comprovar que d'Operes
se n'estrenen moltes i a
molts ¡loes. corn ara ¡'Opera
de Paris o la Scala, amb
exemples de Fenélon o Berio.
La major diticultat radica, no
obstant, en la capacitat de
reposar una segona. tercera
o quarta vegada ¡'obra en
qüestió. TambO ajuda el pos-
sible enregistrament disco-

gráfic o videogriific de ¡a pe-

ça estrenada, perO aixO su'
posa sin risc: que ben poques
editores ectan disposades a
cOrrer. lcct i l'èxit d'algunes
propostes. tin deis casos més
fascinants dcl moment és el
de Finlándia, on composi-
tors com Sahinen o Rautava-
sra vectets representades
partittures que després es
munten eta altres palsos o
són difines a mig món a tra-
vés del disc, El procés Os en-
cara md racE en paIses amb
diversitat 'de testres i una
indústri;u potent, corn ¡a
Gran Bretanya. Si hO ¡a Royal
Opera está en una situadO
crítica per culpa de ¡'acció

combinada duna mala ad -

mituistració, ¡'avaricia en los
subvencions del govern i eh
atacs de ¡a premsa sensacio-
nalista ntis ¡lástima si pen-

scm que 55 un deis primers
coliseus d'Buropa(. en poca
¡loca u'occ al Regne Unit tina
00v;, Op -ra 'lun deis sects

prim ipc!'; conupositors is

editada poe temps despris
de la seva estrena, corn és el
cas del Gawain de Birtwistle o
The Doctor of Myddfai. de Max-
well Davies (de qui el Liceu
va muntar The Lighthouse al
Mercat de les Flora). Una si-
tuació semblant es viu ala
Estats Units amb exemples
corn The Ghosts ej Versailles de
Corigliano, Haney Milk de

Wallace o la recentissima (es
va estrenar al setembre) A
Streetcar Named Desire de Pro-

vio, basada en ¡a famosa
obrado Tennessee Williams i
ja captada pels micrOfons.
Només el temps ens perme-

irá saber quint d'aquests I
d'altres esforços s'incorpora-

ron amO normalitat a la vida
deis teatros,

A l'Estat, es va fer molts
propaganda del let que. des-

prOs de La vida breve, de Folia,
a ¡a inaugurado. la primera
Opera del Real de Madrid fos
¡'estreno de Divisas palabras
de Garcia Abril. Aquest any
hats programat una obra de

Philip Glass i una altra de
Henze, cosa que sembla
marcar una unja de conti-
nUItat que esperettu que
adopti també el Gran Teatre
del Liceu, L'època dexili. ex-

cepte el programa doble
Maxwell Davies/Poulenc i els
fragments orquestrals de la
Terra balsa de Salvador Fue'
yo, no ha estat potser ¡a idO-
fha per for gaires experi-
ments. aixi que caldrà espe--
rar a ¡a reapertura de ¡a sala
de la Rambla,

El paradís no éxistelx
El V Festival de Músiques

vs presentar una nova col-la-

boració al Teatro Lliure, en
aquest cas amb ¡a vint.i-dn.
quena edició del Festival In-
ternacional de Teatre Visual
i de Titelles, si bé sembla que
per qüestions de pressupost,
de titelles no en yam veure
ni un. Cap objecdó a for,
perque el vessant visual del
muntatge va ser uumpliament
l'aspecte mis destacable de
l'estrena dEl paradO de les
mulita ayes (yarn assistir a la
segona funció. el dio 7), El
Ilibret de Miquel Desclot es
basava en l'obra dAlfred
Jarty Au paradO ou ¡e vieux de
la uutoutagsle, on personatges
corn Marc Fol ¡ Gengis Ca
intenten abastar el paradis
quo guarda Alaudi. Si el text.
no ietnpre enunciat amb
claredat. jugava bé smb ele-

nietits deis contes fantástics

corn sra princeses presone-

res. mags ¡ proves a superar
pels herois. la direcció escé-
nica de Xavier Alberti va
plasmar de forma espléndi-
da el surrealisme i l'absurd
d'aquesta recerca inútil.
Amb. el reduit espai escènic
envoltat pelt instrumentis-

tos, que. maquillats ¡ amb
estris diferents. participaven

activament i de forma hu-
morística en ¡'accho, ¡ amb ola
elements justos de vestuari ¡
otrezzo, AlbertI va desenvolu-

par enginyoses soluciono vi-
suals i una direcció que sub-

ratUava el to arquet(pic (i en
el fono ridicul) d'uns .perso-
natges a ¡a recerca d'un mi-

rasgo. Podem destacar el mo-
cador tacat de sang per ala
ulla arrencats de l'astrOleg. el
cubell/font de la joventut on
Gengis Ca perd les carnes, el
globus/espasa de Marc Po!
amb que aquest practica fins
¡ tot amb ¡a batuta del direc-
tor. o ¡'espera d'aiuys davant
el casteli d'Alau i els sells, re-

presentada per ha substitució
de barbes postisses cada cop
mis ¡largues.

No es pot dir que la mrisi-

ca de Jesús Rodríguez Picó
desenvolupés el mateix grau
de fantasia, L'escriptura per
a nonet instrumental era
acurada ¡ de notable factura.
perO ¡a linia vocal era plans
¡ sense relleu. De let, el con-

junt de ¡a partitura, sense
alts i baixos destacables, no
donava vida per si sol a les
situacions creados per text ¡
muntatge. Alfons Revené va
dirigir smb precisió ¡ entre--
ga un magnhfic grup extret
de ¡'OBC (dissabte amb una
intensa sessió doble de tre-

ball), mentre que el reparti-
mont, integrat per Xavier
Comorera, Florenci Puig,
Sandra Roset, Josep Ferrer ¡
Francesc Vas, va funcionar
de forma cohesionada i nd-

table. Un altee cop hem de
tornar a insistir en el let que
nomOs ¡a continuItat en la
creació i el muntatge d'obres
noves portará l'augment de
la qualitat de les operes es
critec a casa nostra. L'ofici
s'apren arnb oportunitats
per practicar-lo. O, corn va
aconsellar Juan Angel Vela
del Campo a Joan Guinjoan
per a la composició de ¡a se-

Va encara no estrenada Gau-
dL pees exemples ¡si ha sobre
el que funciona o no en tea-

Ire musical coto un mestre
de ('olici cons is r)onizetti.
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V TEATRO
TÍTERES Festival Interna-
cional de Teatre Visual i
de Titelles de Barcelna.

Presonera de le fanta-

sia. Nou Tarantana. 22.
Sábado: 18.00 h. Doinin-

go: 12.00 h. 750 pesetas.
Cuentos pequeños. Es -

pal Brossa. Tantarantana,
16. Sábado: A las 21.00
horas. 2.000 pesetas.

Animcfció XYZ. Centre
d'Art Santa Mónica. Rain-

bla Santa Mónica, 7. Sába-
do: 18.00 horas. Gratuito.

La guinda. Malic. Fussi-
na, 3. Sábado: 21.00 ho-
ras. DomIngo: 20.00 horas.
Entrada: 1.500 pesetas.

Mullan o la baixada als
interns. Teatre Adrià Gual.
Sant Pere inés baix, 7. Sá-
bado: 21.30 h. Domingo:
18.00 h. 1.900 pesetas.

Atasia. TNC. Plaza de
las Arts, 1. Sábado: a las
21.00 horas. 2.600 pesetas.
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Una definición de alma
Apenas encontraríamos una palabra cuya frecuencia de
uso, a menudo apasionado y no pocas veces en el curso
de tensos debates, sea tan inversamente proporcional al
acuerdo sobre su significado como la palabra ahna.
Estamos acostumbrados a la utilización de otros mu-
chos términos grandiosos, solemnes, huecos -según el
rango del interlocutor, o según lo que queramos decir u
oir en un determinado momento-, pero pocos, corno
alma, han reunido a su alrededor en tan alto grado el
prestigio y la desfachatez, dando lugar a palacios espiri-

wales construidos sobre arenas movedizas, a declaracio-
nes memorables, a dogmas sangrientos,

Por eso me alegro dar, hace unos días, con una breve
definición de alma suficientemente modesta como pars
evitar el bochorno de expresarla, pero al mismo tiempo
suficientemente clara para poder ser entendida y, quizá,
compartida. Fue durante un encuentro, convocado en
el Museo de la Ciencia de Barcelona, en el que se habló
de la posible creación de un hombre art ficial, así como
de las consecuencias de un desafio semejante.

Junto a las informaciones científicas sobre los últi-
mos descubrimientos pronto surgieron, como no podia
ser de otro modo, las evocaciones de los grandes mitos
recogidos en la historía de la literatura. A este respecto
hay pocos paralelismos tan fascinantes como el que
podemos establecer entre los mitos antiguos y las mo-
dernas propuestas de la ciencia: la teoría de! big-bang,
por poner un ejemplo central, aparece misteriosamente
enroscada entre los versos de la Teogonía de Hesíodo
que explican la formación del cosmos desde el caos, A
menudo la ciencia, si bien con Un lenguaje radicalmente
distinto, parece proporcionar nuevas máscaras a los
rostros ya entrevistos por el mito,

No es, pues, de extrañar que la discusión médica y
científica sobre la eventualidad de un hombre arz f/ida!
conduzca a una rememoración literaria que, en nuestro
siglo, es también cinematográfica: desde los replicantes
de Blade Runner, se retrocede fácilmente a la isla del
Doctor Moreau, el monstruo del Doctor Frankenstein
o a la criatura cabalística, el Golem, tan magnificarnen-.
te revivida en la novela de Gustav Meyring. Al fondo
del escenario siempre asoma la silueta de Fausto, y más
al fondo, facilitando toda la representación, la de Pro-

meteo, tan gigantesca que 'se proyecta sobre toda nues-
tra cultura.

El problerna,filosófico, y también ético, que sobre-

vuela la cieócia contemporánea se halla planteado des-
de hace largo tiempo, remitiéndose, medularmente, a la
interrogación sobre los limites del conocimiento. Tras
los enciclopedistas, que subvirtieron la lectura de! mun-
do, sustituyendo la jerarquía vertical por un orden hori-
zontal en el que dios aparecía después de azar, muchos
tratarán de dar respuesta a esta interrogación.

A finales del siglo XVIII y principios de! XIX la

principal metáfora que resumía el problema era el velo
de Isis, que protegía el acceso a los conocimientos últi-
ma Algunos, como Schiller, eran partidarios de no
rasgarlo, impidiendo así que el hombre se precipitara
en lo que prometía ser un pozo sin fondo. Muchos, sin
embaígo, excitados por el ambiente propicio de! Sturm
rend Drang. eran partidarios de emprender la carrera
con todas sus consecuencias. Sólo con este decorado se
entiende el tono exaltado del joven Goethe, que exige
en su poema Prometheus la emancipación del hombre
con respecto a Dios y, con posterioridad, el magnetis-
mo de este poema sobre la imaginación de aquella
Mary Shelley que se disponía a escribir su Frankenstein.

Pero probablemente, en un sentido más amplio, de-
bamos retroceder mucho más y situarnos en el interior
mismo del mito de Prometeo. Si éste hubiera robado

RAFAEL ARGULLOL

tan sólo el fuego de la transformación técnica al
alcance del mito se reduciría, asimismo, a nues-
tra capacidad de progresión civilizatoria. No obs-
tante, Prometeo robó Otro fuego que incitaba a
los hombres a igualarse con los dioses. A partir
de este impulso los hombres se lanzan a emular
aquello que es específico y propio de los dioses:
la inmortalidad

Nuestra seducción por los avances científicos
en el terreno de la genética, de la biología, de la
medicina, no es sólo la consecuencia de nuestra
aversión a la enfermedad y nuestra lucha contra
la muerte, sino también un episodio más del
impulso prometeico de inmortalidad, otro capítu-
lo de la gran representación surcada de criaturas
alquímicas, de golems, defrankenszeins, de repli-

cantes,

Cuando hablamos de estos temas, con entu-
siasmo o con miedo, cuando discutimos acerca
del hombre "puramente químico", del hombre
"artificial", de las ensoñaciones contemporá-
neas sobre la ingeniería genética, antes o des-
pués, con angustia o con soma, acabamos ha-
blando de! alma, la vieja palabra solemne que
parece guardada en el polvoriento desván de las
metafisicas.

Naturalmente podemos prescindir de ella, Pe-
ro quizá podamos todavía llenarla de un signifi-
cado que explique las sombras de la angustia
que han rodeado, y siguen rodeando, nuestros
sueños de inmortalidad, Para ello debemos acu-
dir de nuevo a la historía de Prometeo y advertir
la otra diferencia de los hombres con los dioses:
éstos no preguntan -no se preguntan- porque,
desde su plenitud, no necesitan preguntar.

Nosotros sí, y esto es lo que define, más que
xw cualquier otra cosa, la condición humana, su

grandeza y su tragedia. En consecuencia, más
allá de la transformación técnica, la pervivencia de lo
hu,nano estriba en la necesidad, capacidad y placer de
preguntar. Si llegamos a concebir a un hombre que es
tan perfecto, tan feliz -o tan indiferente, tan apático-
que no interrogue, estamos concibiendo algo que ya no
es un hombre.

Mientras lo sea, natural o artificial, el hombre maui-
festará sus dudas, sospechas y deseos en la interroga-
ción, como lo hacen la criatura del Doctor Frankens-
tein o Roy, el replicante de Blade Runner, colocados,
fmalmente, en la misma sala de espejos en la que esta-
mos nosotros. El abna, si se puede hablar de ella, son las
preguntas.

Enrie Argullol es escritor y filósofo.
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L.a sonrisa del monstruo
CATALUÑA
Esta exposición, incluida
en el marco del Festival
Internacional de Teatro
Visual y de Títeres de
Barcelona, muestra -a
través de siete recorridos
por la vida cotidiana-
cómo, más allá de ser
simplemente un vehículo
de cuentos, tradiciones o
espectáculos, los títeres,
máscaras y muñecos
cobran vida y se.
convierten en monstruos
que. nos acompañan y se
manifiestan en las
formas más diversas a lo
largo de nuestra historia
más íntima.
Barcelona. Centro de Cultura
Contemporáneo. Hasta ellO
de enero dé 1999.
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El cibernéticO viaje de Antulises
'Afasia'

Autor. Creación e interpretación de
Marcellí Antúnez a partir de la Odi-
seà.de Homero
Teatro: Teatre Nacional de Catalu-
nya (Sala Tallers)
Estreno: 13 de noviembre de 1998

dades (Centro de Arte y Diseño y
Fundación Telefónica) y de mu-
chos nombres propios, como los
de Sergi Jordà (músicas), Toni
Aguilar nteractividad y progra-
mación), Roland Olbeter (robots
y escenografía) y Paco Co-

rachán (infografía e: imágenes
electrónicas).

El espectáculo del Nacional
está basado temáticamente en el
célebre poema griego, del que

toma los episodios más significa-
tivos, como los de la isla de los
lotófagos, el del cídope y el del
canto de las sirenas. Antúnez
construye su obra desde la doble
perspectiva del narrador (creador)
y del protagonista (actor).

El exmiembro de La Fura deis
Baus, como un nuevo Homero
revestido de un sofisticado
exoesqueleto provisto de senso-
res, timbres e interruptores, con-

.trola y dirige desde el escenario
el desarrollo, orden y duración de
las imágenes, proyectadas eñ
una inmensa pantalla. Y también'
de los sonidos, producidos por
cuatro esculturas-instrumentos
(robots) a través de los cuales
rnaterializa ¡a historia.

Como protagonista, Antulise
realiza un cibemético viaje inte-
ractivo, que le llevará de regreso
al hogar. Esta afásica odisea,
realizada a través de imágenes y
actores virtuales y plásticarnente
construida bajo la más pura
estética furera, pretende 5er,
también, una amena, original y
divertida reflexión sobre aj poder
de la imagén. Y especialmente,
sobre las aplicaciones de las
nuevas tecnologías, en el campo
de la creación escénica.

NÚRLASABAT

Después de una época de crea-
ción un tanto diversificada, todo
parece indicar qu Marcel.lí.
Antúnez ha encauzado su enor-
me potencial en la dirección más
acertada. Epizoo &ie una primera
muestra y Afasia, el montaje que
presenta estos días en el Teatre
Nacional de Catalunya como co-.
lofón del Festival de Teatre Visual
i de ;Titelles, es, mucho más
que un ejercicio de pruebas.
Abre, sin ninguna duda, nuevas e
interesantes perspectivas que re-
lacionan el arte con la ciencia.

Definido como una acción in-

teractiva multimedia a partir de la
Odisea de Homero, 'Afasia es un
complejo y ambicioso proyecto
informático-tecnológico,, que ha
requerido para llegar al escenario
la colaboración dé 'diversas enti-

MarceHfAntúnez,.
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[Opera]
OPERA CHINA

La baivada ais
infèrns.

OPERA POPULAR CHINA EN BCN

Opera ritual en Gaoquiang. Drectr
Long Wenyu. Compañía de Chenhe
(Luxi) del oeste de Hunan (China)./ Sala:
Teatre Adrià GuaU Fecha de estreno:

11 de noviembre
****

IOLANDA G. MADARIAGA
Mulian o el descenso a los infier-
nos, es un espectáculo ritual tra-
dicional de larga duracióñ. Según
su director, Long Wenyu, la parte
representada en Barcelona, que
antes se hiciera en el Festival de
Otoño de París, es un fragmento
de la historia de Mullan que tal
y como se representa en su lugar
de origen dura dieciséis días y
que se puede hacer durar hasta
cuarenta y ocho, dependiendo de
la voluntad financiera.

Esta obra está considerada
como la más antigua del teatro
chino y es de suponer, que inçlu-

so el público, sabe de memoria
fragmentos de la misma. Para su
presentación europea, se ha redu-
cido. la historia del héroe a dos
horas y media intentando elimi-
nar los episodios más verbales y
destacando aquellos de carácter
visual. De esta forma, el espec-
táculo que llega ahora a Barce-
lona, queda en una de las histo-
rias que conforman el ciclo corn-

pelto de Mulian. De tradición reli-
giosa budista, Mullan es el joven
héroe que desciende a los infier-
nos para rescatar a su madre con-
denada a ellos. En su lecho de
muerte, el padre de Mullan arran-
có una promesa a la madre que
ésta incumplió.

Puesta en escena por fantásti-
cos artesanos, Mulian o el des-
censo a los infiernos constituye
una valiosa muestra de una forma
de entender el espectáculo que es
también tepresentación altamen
te condensada del universo desde
la perspectiva oriental.

ciutat BARCELONA
17/11/98 i2M DIARI
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ElFestivaideThelles cürnplesus óbjetivos
y se prepara para la edicióñ del año 2000

Más de 40 000 personas han asistido a alguno de los espectáculos del certamen
¯ : Barcelona. María Güell

El Festival Internac1onal Teatre Visual I de Titelles de Barcelona llega a su fin
Este año con buenas nuevas y con unos resultados btillantes «Por una vez toda la
ciudad ha estado flena de titel1es» explica Joan Bai'as, director del, certamen Al-

gimas antivldades siguen en pie como la exposición de «El soinriure del monstre»
en el CCCB, que estará en cartel hasta el próximo lode enero, pero ya hay balance

Bodas de plata para uno fracasado más de publico
¯

de los festivales con más so- Las cifras son Tantarantana y el thu
lera de nuestra ciudad, el re -afiade Baixas- Pero en
de Titelles que por fin tiene ¯ Espectáculos para adultos otras coñio la sala Beckett,
eco en todos los rincones y 19 360 personas ha funcionado muy bien y
cumple sus objetlvo& prin estan uy contentos con la
cipales- «Queriamós que e Espectaculos para ninoS 3 500 taquiiia»
fuese una propuesta tnulti personas (datos provisionales) El festival leva anclas pe
disciplinar, en este sentido ro no quiere desaparecer
estamos contentos porque e Chié 2 700 personas del mapa hasta su prozima

la iniciativa ha sido seguida ediclon «Este aniversario
por instituciones de fuera», ¯ Exposiciozles 15500 personas ha sido una propuesta espe-

explica Joan Baixas Pero (sin contar la muestra de la lila) cial, en el futuro no tepdra
tambien debiamos resitu esta medida. pero debemos
ar laS titelles, y lo hemos. . Total 44.000 espectadores del tener una cOntinuidad y en
conseguido» FestivaL (Datos provisionales) el año 2000 mostrar el tra

El eStado de las titelles a balo de estos doe años»
debate el dlrectorxle la mu ¯ Incidencias un espectáculo sus- Por suparte, PaaMonter
estra hace uñ anáiisi* per- 1pendldo y aplSzamiento dél éstreno de, director del Institut del
sonal «He tenido la suerte del montaje «Afasia» de Marcel 11 Teatre, explico la propues
de vivir los veinticinco a AIItUIieZ debido a problemas tecol ta de ampliar loe estudios
ños y confieso que este arte cas en esta disciplina y si es po-

ha cambiado mucho,tanto, sible crear un centro de in-

que ahora éclben el nam- e Colaboración con el Festival d' vestlgación «Con esta edi-.
bre de teatro visujil y está Autoninie a Paris, Festival de Tau- ción bernés conseguidO que
avocado a utilizar la tecno- louyFéstivaldeTitellesdeVid seaunfestivaldidsuirno»»
logia en sus montaSes,, la La otèrta de este aflo-cu
mayoría de espectáculos piden al espectador bria un abanico muy amplio Segun Monterde
una mirada diferen,te al tçatro de escena, por «han venido muchos programadores aunque
ejemplo "Wings on rock", el montaje de Bob no es un festival-mercado; esté año han con-.
Wilson, entusiasmo a la gente de la plástica y tratado diez monta)es y hemos tenido la c0
dejó estaticos a la gente del teatro» laboración del Festival d'Automme a París, el

Los teatros de Barcelona han vivido el pro-. Pestival Marlonnettissimo de Toulouse y
grama desde dentro «Las dos salas que han Festival de Titelies de Vic»
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La prôxima ediclé seré més réduldil cóncéfltraiutàí'aàtivÍtat a laCiutat del Teatre

Joan Baixas: "El Festival ha d

M.M.
BA BC E LO N A

Hés de 42.000
persones han fet
atenció al Festival
de Titefles i Teatre
Visual de Barcelo-
na, que aquest any
ha celebrat el 25
aniversari amb
una activitat fre-
nètica -una se-

tantena d'actes en
Un mes i mig-, es-
campada per tota
la ciutat.

E
stem satisfets per la
repercussió. pero
tenim l'objectiu
que les próxirnes
edicions no siguin

només una mostra, sinó que
els titelles han de tenir conri-
nuitat a la temporada teatral".
Aquest era el primer balanç
del director del Festival. Joan
Baixas.

Una valoració que situa en
unes 42.000 persones les que
han vist alguna de les exposi-
cions, espectacles o conferèn-
cies que shan ofert del 2
d'octubre al 15 de novembre
en el marc dun festival amb
una agenda de propostes real-

Intent atapeIda que s'acabar
dissabte que ve amb l'acció Les

i una sits: la ntuntanya
imantada, de Pep Duran, al
Macba. Després d'aquest acte.
es proceclire a la crema deis
ninots Ogoh Ogoh. originaria
dTndoni'sia. que van ser els
encarregats dobrir el Festival.

Corn si fos una faila. "un
deis ninots serà induttat ¡ es
conservarà al museu que
l'lnstitut tindrà a la Ciutat del
Teatre". ftttur camp d'opera-
cions del Festival. Baixas ad -

met que si bé les futures edi.
cions no recuperaran el petit
format original, "no es conti-
nuarà amb una proposta corn
la d'aquest any. Es tendirS cap
a unes dimensions mitjanes.
potter de tres setmanes i con -

centrat en la Ciutat del Tea-

tre".

Implicar-hi la ciutat
Sense tenir les xifres deuini.

tives. Baixas va avançar que els
cicles cinematografics del Fes-
tival (El sornriure del mnnstre i La
force des images} han comptar
amb 2700 persones. Els es-

pectacles per a adults han
captaS 19.300 assistents, men-

tre que els espectacks per a
públic infantil -deis quals
notnés than mesurat el 50 per
cent- han estar vistos per

3.500 persones. Per les expo-

sicions vinculades al Festival -
El sornriure del monstre o HistOri-

es increibles de maquines i robots-
han desfllat, fins ara, 15.500
visitanls. perO Baixas vol posar
l'accent en la presencia deis
titelles a tota la ciutat. "Maltea
de les activitats s'han propo-

sat a institucions que s'han fet
absolutament responsables
del projecte. Algunes coses
han funcionat en fstnció de
l'habilitat de cadascun deis
hoes per trobar el seu públic",
¡ per la vinculació tradicional
de les sales amb espectacles
d'aquest genere.

Ens aquest sent it. sales corn
el Nou Tantarantana o el Tea-

tre Lliure "han punxat": en
canvi, ohs ha anat molt bé a la
"Sala Beckett o el Versus Tea-

tm". Amb tot. el director de.
fensa aquesta gestió d'"engi-
nyeria administrativa i econó-
mica. amb la qua! només hem
patir una suspensió. la del te-

arre Kreatur de Berlin".

Els 25 anys del Festival han
servit per ressituar el paper
deis titelies ¡ encabir-los en un
espai multidisciplinar. "Abans
ah certamen hi atsistien eis
professionals que anaven a
veure aspectes tècnics i.

tQ!L OIARI

els

aquest cop. la progra
mació sha obert a tots
els teatres. petist i gros.
sos (INC. Mercat de les
Flors. Teatre l.liure). I és
que ara eis titelles con -

viuen en un nou con
text d aqui l'aposia dci
Festival per afe.girel timol.
d Teatro Visital. Corn a
exempie d'squesta fusió
hi ha els espectacies de
Ratnon Símó al Lhiure
(Msrt.lb'nme) o Marcelli
Ant ti nez. mi INC (AFmsh(.
A inés a immés. cit ti tel les
i el teatre visual corn -

parteixen una fascitmació
pel món tecnsolOgic.
"Pelt ninots de formes
mares", comenta Baixas.

Titehles I teatre visual
també tenen en comú
que demanen "una mi-
rada diferent" del rearm
de text. "Una mostra
oes l'espectacle de Bob
Wilson. Wings art rock,
que amb una mirada (le

teatro de text no aguan.
Sa corn a espectacle, po-

rO que és molt nc des de la
visió teórica que proposa Wil-
son. des dei món de la lmcrr-
maure situada a Nova York.
Una visió molt ben rebuda des
del món de la plitatics i no
Sant des del testre de text".

Sense pretensions de
convertir-se en mercat
> Tot ¡ I'ahlau d'activitats que ha proposat el Festival de
Titelles. si hi ha una cosa que aquesta mostra no protéo es
convertir-se en un mercar. "Entre altres coxes porque ja hi ha
la Firs de Titelles de Lleida i porque la Firs de Trrega també
cobreix aquesta funció en bona rnesstra".

Ainb tot, Joan Baixas reclama la importOncia qite en
aquesta edició han tingut les coproduccions amb altres
festivals. La collaboració smb el Festival de Tardor de Paris
"ha permes portar l'especracuiar l'Opera xinesa Msiias, s la
lmaixamia ab imifrrns". Per altra banda, el Festival de Vic s'ha
aixoplugat tota el gran paraigua que conmanda Itaixas "i sha
nodrit de la rsostra empenta.

e ier que
les sales'titelles tinguin continultat a
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40.000 espectadores han seguido
el Festival de Teatre Visual i de Titelles

i'\tttti .5V. Barcelona
Pese a presentar el balance. aim
no definitivo, del iestisal Inter-
nacional de Teatre Visual i de
Titelles de Barcelona, Joan
Baixas, su director, inició aver lii
conferencia de tensa destinada
a ello con tina referencia a los
flecos, importantes, que quedas
aún. El próximo sábado 2l cte
noviembre. en efecto, el festival
acabsr* sus actos con la presenta.
ción, en el Msmseo de Arte Con-
temporáneo de Barcelona (Mac-

ba). del trabajo realizado bajo Iii
dirección de PCI) Duran por
altininos de teatro y artes plást j.
cas y la Univeraidail t'oliteçiiicii

de Barcelona.
El acto culminar) con la que-

ma ritual de los va célebres mulle -

cm indonesios I 1gm li -f )goh. "A ni.
Itistiart'tnm,s iuiiii (i;Ir;i ciiSia'i vsi -

lo t'ii el mtisemi. iii jo Bais;is
1:1 balani C niimiierico, hutas ja

provisional. comps' ciii re lima itivet -

SOS apartad. is upia ciii's total ite
espectadores que supera los
40.1100, de los cuales 19.3011 o -

rrcspondena los espectácul.is
para adultos, 3,5111) a los espec-
táculos infantiles. 15.500 a as ex-
posiciones.. 17(11) a los ciclos tIe
cinc y 400 u tus c,itfei'eticisis. A
iuicus cte líisa_ mis hjetivos dci
25 anivcrsirimm dci t:si viii st' liii
cumplido. "Nos hacia ilusii)n que
el kstival tuviese picsm'ncrii en si-
da la ciudad: sumar esíuer,m.s I
con otras instituciones lo ha lie- i
cIto posible". explicm).

"La cogestión del festival era
uts desafio porque obligaba a una
intcrrelación nitty smuinpleja. y si
consideramos que sólo se ha sus-
pendido una fumickiti, la de tos
berlineses Teatr Kreatur, psde-
mos decir que ha sido un éxito".

Otro de los objetivos era e! de I
mostrar qué cicut re en el presente
con el mtincks de los títeres. "Te-
nía la sensación". explicó Baixas.
"de que habla que superar la es -

l5ncaCión del títere provocado
por su propia histmiriíi a lii largo
de este siglo. Si en los años sesen-
ta fue necesario protegerlo crean- I
do un gueto en los festivales, alio-
ra es preciso salir ile él porque el
gueto ha generado una deiimrnia-
eión del propio lenguaje y tina

excesiva decantación hacia la
nica, Nos itttcresaba una visióii
critics en un marro niultidiscipli.
nur, ponerlo en contacto cmii el
teatro visits!. Eso quiz) no ha aca -

basto de entencierse. pero estoy

seguro di' que el público se orien-
tar) cada vez mejor en las próxi-
mas ediciones".

l'or liii ia destacado ltaixas el
interés, pese al poems público, que
sin desperi ido actividades rails
ieami)niicas emits debates y con-
ferencias cut re las cut icttides estor-

ganizadot -as, decistidas a tratar te-
mas paralelos en futuros encuen-
tros.

De cara al próximo festival
dciii ni de dos años. Ha bias

destaeii l ice se eliminará la dis-
persión que se ha producido
este silo debido a que, dijo, to-

das tas actividades se realizarán
en la Ciutat del Teatre anuncia-
da por Lluís Pasqual.

También Se sustraerá al exe -

so debido a la coincidencia cu-
re el inicio de temporada al

resituar el festival a mediados
de noviembre......

Finalmente, destscó que el his-

titut del Teatre tiene interés en
mantener una sede del festival
abierta durante todo ese tiempo a
fin de que haya un trshajms de con-
tinuidad. "Es evidente que eso
permitinia enriquecer los conteni-
dos", subrayó l3aixas.

25 años más
- lo ellos pueden responder es si

Exceso. Esa seria tal vez la pals- realmente ha saciado sus necesi-
bra que cii un primer impulso en- dades. pero resulta difícil sustraer-

lico le convendría al Festival de se a la sospecha de cierto caos.
Teatre Visual i de Titelles de Bar- Conferencias y debates no se pu-

celona. Pero, primero, se trataba .hlicarán . -no hay dinero y el inte-

de celebrar su 25° aniversario y. rés del festival ito ea compartido
segundo. es cierto que el progra- : por todos .-

. No quedará pites
nsa estaba diseñado para tin pCi- isiso de este exceso: es el nial del
blico interesado en determinados teatro cutulilu, lvi, nteior del ksti-----
temas. demodim qtte cada cspectii- val: juntar teatro visual y titeres,
dor pudiera hacerse -lo ha di- porque, aunque el resultado, casi
cho Joan Bsixas, el director del siempre por falta de una drama-

festival- su propio recorrido turgia minimamente seria, no
transversal: terror, máquinas. an- siempre haya siclo satisfactorio.
tropologia, etcétera. No sé cuán- ha abierto tin amplio mundo
tos eápectadores transversales lo pata la exploración futura. Tal
han entendido asi. ni cuántos lo vez basten 25 años más para cinte.
han seguido. La pregunta que só- star el estos y el exceso
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Delunes aviernes,de9OQa2Q0Obor3s Çajabrza,
147 BarceIoa.

«El somriure d'un monstre» Centre de
L

Cultura Contemporña de Barcelona Mon
ta1egie, 5 De martes a sabado de 1100 a
'20 00 horas $Ueves, hasta las 2130 horas
Domingos y festivos, de 1100 a 1500 hQras

El sfleñ deles coses».Pbtógrfiade Jo-
sef Sudek Hasta el 29 de iiovieñibte Funda
d6 «la Calía» Centre Cultural Paseo de
Sant JoaÇ10&:Hoir1ó: de thartesa Sába-
do,de iroo a 2000 horas Domingos y festi
vós, de. 1L0O a 15:00 horas. '.

.

-

«Afrlc& MgI I ode25ÓQ años dé arte
Fündació (daCaixa,.:Centre Cul-..

.turaL.Passélg de SatJoan, 108;Horario: dé
a.sábado de;11:00 a 20:00 horas. Do-

iIgsy. festivos, de 11:00 a 15:0) horas.

ciutat BARCELONA

17/11/98 ti2M DIARI
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CRÍTICA DE TEATRO VISUAL :
.

-

. .

En esta ultima indagacion, la mas
.

-
.¯ -.

.
. ..

. -..:. -

La amenazadora afasia ambiciosa de su carrera Marcel.lí

&
cualquier otro medio de comunica-

________________________________

JOAN-ANTON BENAcH naje gobierna con el gesto
. las cmi- ción y relación. Es este un dominio

siones vocales unos curiosos arte- que tenderia a organizar la especie

El diccionario es claro y escuetp. -ctos robotizados; instalados en la humana en grandes ñianadas de
Dice de afasia: "Pérdida dcl lengua- primera línea de la escená. Son tres "voyeurs".Como ocurre con el so-

je por perturbación 'cerebra1" El each ibaches que ejer&nla función nido, la interactividad también se
epizóico Marccl¯lí Antúnez Roca es instrumental de una guitarra. un aplica al desarrollo de muchas irná-

ahora un Uliscs.afásico. que ruge, violín y un grupo de "gralles", es genes. La acción avanza y rctroedc
que resopla, -que chulla oino un .pléndidos en sonoridád, aunque va- conun gesto del actuante. Este pue-

loco, que suba óual vaquero de mu-
-
gamente identificables por "el tim- de cambiar una sécóencia movien-

cho oficio y que vive su epopeya sin bre. Dichos "instruméntos" ponen. .dq.jin simple resorte. Un grito o un
artiular palabra alguna EncorsLta- la banda sonoia a las imagenes vi- bufido distorsiona cuerpo' y obje
do por un exo-esqueleto prodigioso deográficas que se proyectan obre

.
to.de pesadilla... La imagen parece

muy bien dotado de mandos y pul-
. una gran pantalla, al fondo del esce- anticiprseá cualquier pensamien-

sadores; conectado a un complejo nario. y que constituyen la materia to ordenado. La imaginación a todo
sistema de computadoras, el perso- prima fundamental delespectáculo. discurso racionalmente construido.

-. La visualidad sustituye a la palabra
yen el delirante a Itaca que propone
Marcel¯lí Antúnez. se encierra la
metáfora de una humanidad pro-

&FASIA
ldeó e interpretación:
Marcel-li Antúnez .

Programación: Sergi Jordà y Toni.
Aguilar
Robótica:RolafldOlbeter.
Banda sonóra: Alain Wergifosse
Imágenes: Paco Corachán y. M.
Ant4néz'.
Lugar y fecha: Teatre Nacional de
Catalimya Sala Tallers (l3/X1198)

Sumida necesariamente en la pè-
numbra, por mor de la cláridad exi-
gible a la proyección, la figura del
protagonista se hace borrosa y con
un relieve teatral difuso. Poco im-
porta, no obstante, que las evolucio-
nes del Ulises "real" resulten cándi-
das, Un mucho lejanas y teatralmen-
te insignificantes. Lo sustancial es el
interesant tinglado interactivo que
organiza este explorador del lengua-
je múltimedia, la intención malévo-
la que encierra su último trabajo y la
confluencia en el mismo-de notables
aportaciones artísticás y tecnológi-
cas..

gresivamente mirona y onomato-
peica. Afásica.

El creador y oficiante de esa bro-

ma, uno de los fundadores de La
Furadels Baus, no puede abjurar de
us orígenes. El viaje-virtuaYde Uli-

ses proponé situacioñes dedesafo-

rada violencia, efectos de una obs-
cenidad provocadora, visceralida-

des y licuaciones de muy variada
¯ magnitud y textura. Consciente, sin
embargo, de que el horror le era me-.
nos útil que la fantasía, Antúnëz uti-
liza a fondo el registro del humor y
del sarcasmo, consiguiendo afortu-
nados hallazgos. El' "héroe' de la
historia es un sujeto contradictorio,
unser brutal y sanguinario que, alfi-
nal de su odisea, carga el cabállo .en
el utilitario y regresa a suidilica resi-
dencia campestre hecho un padra-
zo. El terribilisino de "Afasia" ofre-

àë cada dos por tres una ocasiÓn
para lá carcajada. Tambien.la una-

ginac16n fluye por lós .paiajedel
relato dónde' influencias de Blade
Runner" se mezciaji con coloreadas
ilustraciones al pastel.

Podría situarse "Afasia" en :Ufla
encrucijada dond coinçiç1irifl la
"performance", el teatro y la crea-

ciónvideáaite; Aunque AntuneZ se
esfuerce en'lo contrario, no se psta-

blecé selaiói rmática.nlngufla

entre el persiiaje enfun4ado en su
armazón ortopédico y la accion que
se proyecta en la pantalla y que, des-
de 1 primer momento, prevalece
avasalladoramente sobre todo lo
demás.



EL PERIÓDICO
ciutat BARCELONA

AGENDA 19/11/98 DIARI

' TEATRO

TÍTERES Festival Interna-
cional de Teatre Visual i
de Titelles de Barcelona.

Arzimació XYZ. Centre
dArt Santa Mànica. Ram-
bla, 7.18.00 horas.



ja 4 GATS ciutat BARCELONA
;ecció ESPECTACLES data 19/11/98 pjj REVISTA

Flamingo
Ttt&ies

en el NICK KAVANA
íngo Bar estaba

ramado en el
RENEU, pero a
ia hora TEATRENEU

en obras, no

ndoIas terminado
hipO, ci ep.echácu-
isó a representarse

I NICK KAVANA.

La compañía aleiiana
Figuren Theater
Tubingen nos presenta

su último espectáculo
de marionetas, una

marionetas Un tanto

tpcLaic, LpULLct

en su base de una
materia de madera
dúctil, con la que
moldean los muñecos
y con un acabado de
vendas de tela, estos

extraños personajes
son parte hombre y
parte animales, concre-
tamente de la familia
de los flamencos.
El ingenio del manipu-.
lador y el dominio que
demuestra con sus
marionetas de hilo
hace que obtenga un
resultado muy merito-
rio.

Frank Soehnie manipu-
la con tal destreza que
parece que los muñe-

cos cobren vida en sus
manos.
El centro de los muñe-
cos es un pavo real,
que tiene prendadas a
varias aves zancudas,
que harán las mil y
una para conquistarle.
El número del perro
en la ópera es de gran
belleza.
El espectáculo de gran

acierto es de una
belleza llena' de delica-
deza en la que pode-

mos disfrutar visual-
mente con los muñe-
cos y sus historias,
auditivamente por la
música que acompaña

en todo momento al
espectáculo, todo ello
logra que el especta-

dor quede embelesadc
gracias al buen hacer
del manipulador y del
(1.ir(rtnr rrr.rn K-rin

Ersching, que desde
dentro domina la
iluçrdnación y el
sonido.



a 4GATS

o ESPECTACLES
cutat BARCELONA

19/11/98 REVISTA

¯Dentro del Festival siguen en cartel La Guinda en el MALIC hasta el
29, Animació XYZ Espai de Video tridimensional en el CENTRE D' A

STA. MÓNICA y Putxinel.lis Vergés en el TAn DE I.' EIXAMPLE hasta el
día 29, programa infantil.

¯Hasta el próximo domingo 22 en el CCCB podéis ver la exposición
Federico García Lorca (1898-1936) una de las mejores exposiciones
que se han hecho en este centenario y la úrzica película con guión
de Lorca "Viaje a la Luna".

¯El 21 y 22 en el PALAU SANT JORDI, el Ballet Nacional y Orquesta

Sinfónica de Novosibirsk, presenta en versión íntegra el ballet de
Chai/ovsky "Cascanueces", basadó' en el cuento de Hofjmann y con
msica en dire :to. El PALAU DE ST. JoRDI estará especialmente acondi-
cio'io reducido, con coreogl2fía de Tvanov y Serguel

, . er u.i éxito.
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II AGENDA

DELIRIOS DE UN
INMIGRANTE
'Fins al 21 de novembre
Espectacle del showman argentí
Pepe Garamandey sobre la seva vida.
Horari dj.. dv. i ds., 2430 h.
Preu 1.500 ptes.

SALA MUNTANER
MUNTANER, 4. BARCELONA

' 93451 57 52
Club de SebSCTIt$ 25% de

WIWI EU11 descompte

MALEITS
'Fins al 22 de novembre
Gent que ha arribat tard a tots
els moviments socials.
Horaris: dv. ds., a les 22 h; dg.,
1830 h.
Preus: 2.800 i 3.000 ptes.

TEATRE ALEGRIA
GAUDÍ, SIN. TERRASSA

93 780 4122

L'HEROE
'Fins al 22 de novembre
De Santiago Rusiñol, amb
direcció de Ferran Madico.
Horari: de dc. a ds., 21 h; dg.. 19 h.
Preus: 2.200 i 2.800 ptes.

TEATRE JOVENTUT
JOVENTUT, 410. LHOSPITALET DE

LLOBREGAT
93 4481210

AFASiA
'Fins al 22 de novembre
Muntatqe de MarcellÍAntúnez
Roca (Fura deis Baus) que investiga
les possibilitats interactives deIs
llenquatges multimedia a partir del
moviment del cas.
Horari: de dt. a ds., 21 h; dg., 18 h.
Preu: 2.600 ptes.

TEATRE NACIONAL DE
CATALUNYA
PLAÇA DE LES ARTS, 1. BARCELONA

Club de SIbSCtOSS 20% de
W descompte

93 306 57 00

COMO NACER HUMANA Y
CONVERTIRSE EN ARGENTINO
¯23 i 24 de novembre, a les 22 h
Morràleg de José Luis Ducid en
que es parodia el cantant
Enrique iglesias.
Preu: 1.000 ptes.

TEATRE MAUC
FUSINA, 3. BARCELONA

93 310 70 35

de $ubwts,s 20% de
W= desconipte

JORNADES BERTOLT
BRECHT
Del 25 al 28 de novembre

lnscripció: 15.000 ptes.

INSTITUT DEL TEATRE. CENTRE
D'INVESTIGAclÓ, DOCUMENTACIÓ

ALMOGAVERS, 177. BARCELONA
' 93 30991 58

CIRCUS ETHIOPIA
Fins al 28 de novembre

Acrobàcies, piràmides humanes i jocs
malabars a càrrec d'una companyia
etiópica composta per nens.
Horari: de dt. a dv., a les 21 h; ds..
18 iZi h; dg., 12 i18 h.
Preus: de 1200 a 3.000 ptes.

TEATRE TÍVOU
CASP, 10. BARCELONA
' 9341220 63

PREVERSIONS
'Fins al 28 de novembre
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Ceremonia de quema
de los muñecos
Ogoh-Ogoh. Uno de os
dos monigotes que participa-
ron en la apertura del Festival
Internacional de Teatre Visual I
de Titelles, -celebrada en el
Teatre Nacional de Catalunya
el pasado 2 de octubre, será
pasto de las llamas hoy, a las
nueve de la noche, e5 el Cen-
tre de Cultura Contemporánia
de Barcelona (CCCB). El otro
ha sido indultado y quedará
expuesto en el Museu del Ins-

titut del Teatre. Los muñecos
fueron construidos en el
000B por artistas de Bali.
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Los últimos títeres¯
Cuentos pequeños

De Teatro Hugo & Inéa Con Inés Fas-

sic y Hugo Suárez. Espai Escènic Joan
Brossa. Barcelona, 14 de noviembre.

Afasia
Idea, dirección y actuante: Marcel.li
Antúnez. Prograinació: Sergi Jordà y
Toni Aguilar. Robots y exo-esqueleto:
Roland Olbeter. Infografias: Paco Co-

rachan. Sonido: Pablo Loyzaga. Sala
Tallers, Teatre Nacional de Catalunya.
Barcelona, hasta el 22 de noviembre.

Flamingo Bar

Del Figuren Theater Tübingen. Direc-
ción: Hendrik Mannes Espacio escéni-
co e interpretación: Frank Soehnle.
Nick Havana. Barcelona, 15 de no-
viembre.

PABLO LEY -

Se acabó el festival, pero hasta
Flamingo Bar, espectáculo de
fm de fiesta y gran triunfador
del festival de marionetas de
Nueva York, el Festival Inter-
nacional de Teatre Visual i de
Titelles de Barcelona ha mante-
nido su velocidad de fuerabor-
da. El día 14, y por un solo día,
pudo verse Cuentos pequeños,
del Teatro Hugo & Inés, una
absoluta maravilla que merece-
ría volver con más sosiego
para quedarse, por lo menos,
un mes. Afasia, en fm, el últi-
mo invento a medio hacer de
Marcel¯li Antúnez, continúa
hasta esta noche en el TNC.

Qué duda cabe de que, en-
tre los espectáculos para el re-
cuerdo de este festival, queda-
rá esa magnífica piececilla, a
medio camino entre los títeres
y el mimo que es Cuentos pe-
queños. Hugo e Inés son una
pareja bosnio-peruana que ha-
ce con sus manos (y poca cosa
más) lo que en marionetas ven-
dría a ser el equivalente de una
tira cómica. Son pequeñas esce-
nas con un argumento mínimo
en el que, sin embargo, caben
pensamientos, sentimientos,
sonrisas, nostalgias, sorpresas.
Mientras uno conforma con
sus manos el rostro del muñe-
co, el otro pone las suyas en las
mangas vacías. A veces son
también los pies los que les sir-
ven a Hugo e Inés para crear
sus personajes. Ese ser muñeco
pero pertenecer a otro (el mani-
pulador) es la base del conflic-
to y de las paradojas de buena
parte de las secuencias. La risa
nace en este caso de la inteli-
gencia.

Poco desarrollo
Por su parte, Afasia, de Marce-
l¯li Antúnez es todavía un pro-
yecto mal desarrollado. El per-
former, vestido de Makoki o de
marciano, con el cuerpo carga-
do de cables y sensores, parece
inmerso en un juego tridimen-
sional de feria. Lo que el públi-

co ve es a un individuo que se
contorsiona para que se mue-
van y toquen solos los instru-
mentos que lo rodean: grallas,
timbal, guitarra y silbato. Ese
será el fondo sonoro de la Odi-
sea que está a punto de empren-
der. La Odisea, en efecto, es el
punto de partida. De ella se
recogen en la pantalla algunas
escenas: Circe, Polifemo, el des-
censo al infierno, la irrupción
de Ulises en el banquete de los
pretendientes. Pero es todo tan
superficialmente transgresor,
tan banal, que Afasia difícil-
mente llega a tener otro interés
que el de ver a Antúnez en su
máquina. Habrá que esperar a
que, como suele hacer Antú-
nez, Afasia crezca con el paso
de los meses, pero es 'difícil que
si mantiene las imágenes filma-
das, el espectáculo llegue a te-
ner nunca interés.

Y, en'fin, Flamingo Bar, del
Figuren Theater de Tübingen,
un espectáculo muy interésan-

te por la estética contemporá-
nea que propone y que parece
inspirarse en Giacometti. Le
ocurre a Flamingo Bar el que
ha sido el problema omnipre-
sente de este Festival de Tite-
lles, qúe la dtamat'urgia es casi
inexistente, que es apenas un
collage de descubrimientos y
que, al margen de la mirada,
no le ofrece nada más al espec-
tador.
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1 Afasia' (Marcel-il Antú-
nez)Nacional)

El subtitol d Afasia -Arná in-

teractiva multhndic a partir de
L'Odissea' dlioner- seria corn
per sortir corrents i no parar
fins a Vitagudino si no cone-

guéssiiu (tninirnament) el
seu responsable, MarceFli
Antúnez. un temible con-
densador d'eneres: circu-
len fortes sospites que va ser
eli qui. es va emportar el
sentil de ihumor de La ¡kara,
abduit i embolicat en eLs
seus circuits neuronals,
També hi ha gui din que,
acabat de néixer (a la zona
més salvatge de Moià), el sta-

dó Anttinez va ser submergit
en una caldera que contenía
substancies altament lisérgi-
ques, i no seré jo gui ho pooi
en dubte.

Voatès ja no podran venta
Afasia quan aparegui aquesta
pàgina. Va acabar ahir lea
saves ooze funciona ala la-

llera del Nacional. tina llàs-

tima, perque amb una mica
de boca-a-orelia hauria pogut
aguantar ella un bon temps.
Probablement tenia altres
compromisos: Epizoo, del 94.
lanterior espectacie de Mar-
calif Antúnez.es va passejar
per disset paisos des de la
data de la seva-estrona. íes va
veure a més de cinquanta
ciutats De totes maneras, el
més probable éa que Afasia
torni d'aquí a una mesas: no
se la perdin. aleshores.

Matisadó Escric aquestes
linies per a una franja espe-
cifica de lectora: ala que de
petits també van ser sub-

snergits. de manera total o
parcial, en una caldera lisér-
gica. Si alib que if va ía. ex-

clusivament. el teatro de text:
si no sasporta un volum de-

cibèlic superior al de la ven
de Marl Psu Huguet, i si mal
ha aentit el més minim deaig
de veure La Matanza Caníbal
de los Garnsloo Lisérgicos, ía
evident que Aflula no és el
seu espectade. Si. al contra-

rs, atreaora ala cómica de
Rank-Xerox i cada any celebra
religiosament el Día Mwsdi-
al de la Disfressa de Gorilla,
el rnés probable ía que ja
l'hagi viat ¡ disfrutat. Afasia
explica el viátge: dun tJliases
hipertecaificat que sassem-

bis a Rank-Xerox i es mon
corn en Chiquito. lJliases es.
per descomptat. Marceíli-
Antainez, recobert per, diu el
dossier, un exosquelet de
plastic i snetall que sajusta a
la seva anatomia. proveit de
quinta sensors connectats
per radio a un ordinador
principal. Eta sensors recu-

lien ala valors instantani.s de
totes les ardculadon.s i envi-
en lea dadas a i'ordinador 25
vegades per aegois. mitjan-
çant un sistema de rnicrofo-

ma sense flif. AixL Neo-U-

liases es pasaeja davsnt duna
gran pantalla de retropra-
jecció i ala sosas movisnenta
marquen la velocitat de les
imatges que. previament ro-
dadas. desfilen davant nos-

tre: paisatges apocallptics,
asumacions en tempo real i

'Techno-freaks'

una pellfcula en la qual ve-

lain episodis significatius del
seu viatge, corn Vaventura
amb el Cidop. l'illa deis Lo-

thfaga o eltiumeret de les
airones. No acaba aquí la co-
sa, porque Ulisses!Antúnez (o
Aniulisses, corn apareix roba-

tejst el mutant) també es
converteix en domador de
fetes futuristas: a la primera
lfnia de lescenari. tres robots
musicals (o eocultures-instru-

manta), una impressionant
guitarra

-
eléctrica qua seth-

bia robada a Robert Fripp.
un vidli pneumatic que
sembla rabat a Les Luthiers i
unes granes de la Taverna

Galbctica séncarreguen de
posar el subratilat liric, iró-
¡nc j violent (sovint. les tres
coses aihora) a les ixnatges,
activados. igualment. pals
sensors corporals del teds-
sc-freak. L'animació. smb lea
sevea técniquea de csflage ox.
tiric, estI treballadissima i
sembla un homenatge al
mestre Taray Guillan: la pal-
licula (que tonté, entre eta
sena grans momenta, un Cl-
dsp que ages-rnana ala Resi-
dents smb l'anunci de Ric
Punta Fina i tota la veritat
sobro la Terrible Automuti-
latió de li-lome Botifarra) és
realment divertida i 1e5pec-
tacle no et dóna temps a

MARcos O

avorrir-te: dura a penas una
hora, una hors que pasas
volant. Afluía ía un ciro me-

gatecnologic en el' qssal.
afortunadament. les maqui.
¡sés deixen vetare la persona:
eta arbres deixen veure el
bosc, ¡ el bosc es thu Alegría
interior: la msteixa que re-
corre. per exemple. la galeria
de mutants de Something
about Mary, la pelli deis ger-
mana Farreili. Alegría interi-
or quintaessenciada. per
exemple. en lalmatge duna
floja arrebossada en xocolata
sobre el coa de la qual Mar-
cel-li Antiínez dibuixa un es-

quelet smb un eaprai de nata
batuda: preciosa imatge,
preciós moment. O, al final,
la tomada a casa dAnrulisaes:
en furgoneta a través de les
Guiileries, per trobar-se. a les
portes duna masia, smb Pe- -
nelope que l'espera smb la
sees fha a coil Un especta.
de ideal per a la cloenda del
Festival de Cinema de Sitges.
O la setmana de Cinema
Fantastic de Sant Sebastih.
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Ardieron los' malos espíritus
El Festival Internacional de Teatre Visual i de Tite-
lles celebró el sábado por la noche junto al Macba
su Último acto ritual al condenar al fuego libera-
dor a uno de los muñecos indonesios que presidie-
ron, a principios de octubre, la inauguración del

MANOLO S. URBANO

festival. El otro muñeco será conservado, de mo-
mento, en el Institut del Teatre, aunque para amnis-
tiarlo hubo que exorcizarlo primero de los malos
espíritus, que los espectadores 'habían depositado
en, él.- P. L.
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El Ogoh-ogoh
en llamas cerró
el Festival
de Titelles

BARCELONA. (Redacción.) - El
Festival de Teatre Visual i de Tite-
lles finalizó el pasado sábado con la
incineración de Rangda, el Ogoh-
ogoh femenino balinés que junto a
su pareja masculina, que fue indul-
tado para para al Museu del Teatre,
protagonizó la apertura del crta-

men en el Teatre Nacional. Siguien-'
do la tradición balinesa, la energía
negativa y las malas vibraciones que
durante un mes ha recogido este
Ogoh-ogoh se hicieron cenizas que
volaron hacia el cielo o se extendie-
ron sobre la arena del patio del Cen-
tre de Cultura Contemporània de
Barcelona. El múñeco ardía al son
de una guitarra españolay Joan Bai-
xas se declaraba satisfecho de un
certamen "que -ha conseguido sus
objetivos". Es decir, porque"el tea-
tro visual ha inundado Barcelona",
porque "han asistidó unas 45.000
personas a los actos -incluyendo las
exposiciones-"; porque "se han
cumplido las expectativas fmancie-

ras" y porque "se ha dibujado un te-
rritorio de amplia frontera sobre el
mundo del 'titella' y el teatro de ob-
jetos". No obstante, a Baixas le
preocupa "la continuidad a lo largo
del año, que es lo que da sentido" a
este certamen bienal.. Rangda, el Ogohogoh femenino poco antes de caer
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Durante las fiestas
de Navidad, varias
ciudades acogen
Festivales de
Marionetas que
podrán disfrutar los
más pequeños:
-Teatro Falla (Cádiz).
tel. 956-220834
Del 1-5 diciembre.
-Teatro Bretón de los
Herreros (Logroño).
Del 26-30 diciembre
tel.941 -243222
-Teatro Principal
(Santiago de
Compostela)
Del 23-28 diciembre.
tel. 981-564003.

-Teatro Apolo.
(Almería). 2 quincena
de diciembre.
tel. 950-620585.
-Centro Cultural
dAlcoi (Alicante).
Del 14- 18diciembre.
-El Centro de Cultura
Contemporánea de
Barcélona también
ofrece espectáculos
infantiles (días 13y 27
de diciembre y3 de
eneroalas 12horas).
tel. 93-3064 100.


